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Estimados vecinos y vecinas:

Poco a poco vamos recuperando la 
normalidad. La llegada de la 
vacuna, propiciada por los avan-
ces de la ciencia, arroja luz a estos 
meses complicados por culpa de la 
pandemia. La mejora de la situa-
ción epidemiológica es evidente, 
pero, aún no podemos cantar 
victoria, por eso es fundamental 
que la normalidad llegue poco a 
poco  y no de golpe.

Con responsabilidad y cautela, así 
han decidido desde la Sociedad de 
Festejos de Pola de Siero volver a 
celebrar actos por El Carmín. 
Aunque no podremos disfrutar 
por precaución del acto central, la 
romería en el prau de la fiesta, sí 
que habrá actividades que nos 
permitirán volver a sentir la esen-
cia de las fiestas. Pregón, activida-
des deportivas e infantiles, musica-

les, concentración de coches clási-
cos y reparto del bollo son algunas 
de ellas.

Quiero aprovechar estas líneas 
para agradecer la labor de la 
Sociedad de Festejos que, a pesar 
de las dificultades que supone 
organizar un evento de este tipo, 
no han perdido la ilusión y la espe-
ranza de poder celebrar un 
Carmin más reducido.

Espero que este sí, de verdad, sea 
el último verano sin Carmín de la 
Pola.

Felices fiestas

Un abrazo

SALUDA
ALCALDE

Ángel García González
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Por fin ha llegado julio y con el calor llega El Carmín, nuestra fiesta 
más multitudinaria. La Romería de Asturias. Este año sin “prau” 
por responsabilidad social y sanitaria, pues creemos que es lo que 
toca en este momento. Ya tendremos tiempo para disfrutarlo en los 
próximos años.

Sin embargo, haremos todo lo posible para que los poles@s podáis 
disfrutar de la semana grande, con actividades para todos los públi-
cos e intentar alegrarnos un poco la vida en medio de esta locura 
que nos ha tocado vivir a todos.

Este es nuestro primer año al frente de la Sociedad de Festejos. A 
finales de diciembre se aprobó en Asamblea Extraordinaria la 
candidatura constituida por Lucía, Elena, David, Tino y Alberto y 
en estos siete meses hemos intentado poner orden en una maltrecha 
Sociedad y con el hándicap de la situación de pandemia, que nos 
obligó a suspender Güevos Pintos y a organizar Les Comadres 
virtuales.

Queremos aprovechar este espacio para presentarnos y para 

mandar un mensaje de esperanza para el futuro de la Sociedad. No 
ha sido fácil pues la situación heredada no ha sido la mejor pero, en 
estos 7 meses ha habido más de 300 nuevas altas de socios, hemos 
recuperado archivos históricos y patrimonio cultural en estado 
precario, hemos modernizado la asociación creando una nueva 
imagen corporativa más acorde con los tiempos en los que vivimos 
y hemos presentado nuestra página web para que sea referencia y 
lugar de encuentro de todos los polesos.

Pero creemos que todavía queda mucho por hacer y que juntos 
siempre somos más fuertes. Esperamos que podáis confiar en nues-
tro proyecto de futuro y que pronto alcancemos la cifra de los 1000 
socios y deseamos que más colaboradores apoyen un proyecto 
ambicioso y muy beneficioso para La Pola.

Desde el primer momento hemos apostado por unos valores y tene-
mos una misión muy clara que se resume en los siguientes puntos:

Hacer una Sociedad de Festejos transparente y participativa de la 
que los polesos se sientan orgullosos. 

Modernizar la asociación para que pueda ser un referente en todos 
los ámbitos dentro y fuera de nuestra región. 

Darle un nuevo impulso a las fiestas locales para que se adapten a 
los tiempos que vivimos. Queremos unas fiestas que tod@s puedan 
disfrutar, combinando tradiciones con ideas innovadoras y, al 
mismo tiempo, vuelvan a ser una parada imprescindible dentro del 
calendario festivo regional.

Esperamos que podáis disfrutar de esta semana de fiestas.

¡Viva El Carmín de la Pola!

SA
LU
DA
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PREGONERA EL CARMÍN 2021
Montse Tomé

CARTEL EL CARMÍN 2021
Jorge Fernández Valdés

EL MI CARMÍN CON LOS
CASCAOS Y EL VENTOLÍN
Carmen Quirós

EL CARMÍN DE HACE 100 AÑOS
Carlos González Cuesta

EL CARMÍN
Manuel Noval Moro

CANTO A LA SIDRA DE
ASTURIAS
Enrique Medina

CONSTITUCIÓN Y PRIMEROS 
PASOS DE LA BIBLIOTECA 
Fructuoso Díaz García

Juanjo Domínguez

D. CÁNDIDO SÁNCHEZ
GUTIÉRREZ

Rosa Villa González

LAS ESCUELAS DE PRIMARIA
DE POLA DE SIERO

LA ROMERÍA DEL CARMÍN
DE 1868
Hernán Piniella

ALCORDANZA
Nacho Fonseca

Mari Salva Prieto Quirós

LES CAMPES Y SU CAPILLA
DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Laura Casielles
CONJETURA

LA ALDEA Y LOS ALDEANOS
Enrique Medina

PROGRAMACIÓN
ACTIVIDADES EL CARMÍN

PREGÓN 2019
Nacho Calviño

BENDICIÓN DE LOS GÜEVOS
PINTOS 2019
Párroco Juan Manuel Hevia

NUESTRA SOCIA
MÁS VETERANA
Luisa Casielles García

SENTIDOART
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SOCIEDAD DE FESTEJOS POLA DE SIERO

SOCIO: 20€/año
SOCIO JUNIOR (14 a 18 años): 5€/año
ROMERÍN (hasta 14 años): 5€/año

uNETE
¡DESPEGAMOS!

más info:

https://festejoslapolasiero.com
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Esfuezo, perseverancia, entrega 
y pasión, estas son algunas de 
las cualidades que reune 
Montse Tomé. Esta joven 
polesa de 39 años es todo un 
referente en nuestra villa, un 
ejemplo para grandes y peque-
ños. Su vida profesional está 
marcada por grandísimos 
exitos, sin duda fruto de una 
vida de trabajo, dedicación y 
lucha.

Montse, está considerada como 
la mejor jugadora asturiana de 
fútbol femenino de la historia.

Actualmente forma parte del 
staff técnico de la selección 
española femenina absoluta 
como segunda entrenadora , 
además de compaginarlo como 
seleccionadora de la selección 
Promesas y la Sub 23.

Montse Tomé jugó durante dos 
años con la Selección española 
Sub-18 en los Campeonatos de 
Europa en Francia y Noruega 
quedando en segunda y cuarta 
posición respectivamente, 
disputando un total de 16 
encuentros. Ha sido cuatro 
veces internacional con la Selec-
ción absoluta, con la que parti-
cipó entre 2003 y 2005 en la 
fase clasificatoria para la Euro-
copa.

En julio de 2018 se proclama 

campeona de Europa con la 
selección española sub 19.

Ha militado en las filas del 
Oviedo Moderno en dos perio-
dos (1993–2007 y 2012–2013).

En 2007 se incorporó a la filas 
del Levante U.D. (2007–2011) 
donde conquistó la Superliga 
(2007/2008).

En el verano de 2010 fichó por 
el Fútbol Club Barcelona 
(2010–2012)  donde consiguió 
su segunda Superliga 
(2011/2012) y una Copa de la 
Reina (2010/2011) con el 
conjunto azulgrana.

FIN DE SU CARRERA COMO 
FUTBOLISTA

Tras su última etapa en el Prin-
cipado viajó a Italia para probar 
suerte en el Riviera di Romag-
na, equipo de la Serie A, pero al 
final declinó la oferta que llegó 
a tener encima de la mesa.

Ha recibido el galardón a Mejor 
deportista juvenil de fútbol por 
el Ayuntamiento de Oviedo en 
los años 2000, 2001 y 2004 y el 
premio a Mujer y deporte por el 
Ayuntamiento de Siero en 2005.

Tras colgar las botas decide 
centrar su carrera en la enseñan-
za convirtiéndose en diplomada 
de la Actividad  Física Deporti-

va y entrenadora de fútbol 
tras conseguir la licencia 
UEFA A.

En el año 2015 crea en 
Valdesoto el campus de fútbol 
Montse Tomé, un proyecto 
donde  los más pequeños 
fomentan valores positivos a 
través de la práctica del 
deporte.
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Detrás del cartel anunciador 
de El Carmín 2021 está Jorge 
Fernádez Valdés. Este joven 
poleso nacido en 1990 
desprende talento por todos 
sus poros.

Es graduado en Bellas Artes 
por la Universidad del País 
Vasco, con estudios amplia-
dos en el Reino Unido y un 
Máster en Diseño Gráfico de 

JorgeJorge
Fernández Valdés

la Comunicación por la 
Universidad San Pablo CEU 
de Madrid.

Jorge inicia su andadura labo-
ral trabajando como diseña-
dor gráfico en el Estudio de 
Comunicación Infográfica 
Visual One, dentro de la 
Agencia Neolabels. Actual-
mente forma parte del Depar-
tamento de diseño de Stor, 

trabajando fundamentalmen-
te como ilustrador para la 
marca Quokka.

Durante todo estos años ha 
compaginado su profesión 
con la práctica artística en la 
que trabaja fundamentalmen-
te sobre la imagen pictórica 
en dos y tres dimensiones. Ha 
expuesto individualmente en 
diferentes salas regionales, 
como la Murillo de Oviedo, 
la Fundación Alvargonzález 
de Gijón o la Casa de Cultura 
de Avilés. También ha partici-
pado en varias exposiciones 
colectivas nacionales e inter-
nacionales. Entre sus seleccio-
nes, destacan entre otras, la 
del VI Certamen de Pintura 
CARSA ARTE, el XLIII 
Certamen de Arte de Luarca o 

la XXX Muestra de Artes 
Plásticas del Principado de 
Asturias en cuya exposición 
itinerante participa actual-
mente
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dor gráfico en el Estudio de 
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marca Quokka.

Durante todo estos años ha 
compaginado su profesión 
con la práctica artística en la 
que trabaja fundamentalmen-
te sobre la imagen pictórica 
en dos y tres dimensiones. Ha 
expuesto individualmente en 
diferentes salas regionales, 
como la Murillo de Oviedo, 
la Fundación Alvargonzález 
de Gijón o la Casa de Cultura 
de Avilés. También ha partici-
pado en varias exposiciones 
colectivas nacionales e inter-
nacionales. Entre sus seleccio-
nes, destacan entre otras, la 
del VI Certamen de Pintura 
CARSA ARTE, el XLIII 
Certamen de Arte de Luarca o 

la XXX Muestra de Artes 
Plásticas del Principado de 
Asturias en cuya exposición 
itinerante participa actual-
mente

02

Detrás del cartel anunciador 
de El Carmín 2021 está Jorge 
Fernádez Valdés. Este joven 
poleso nacido en 1990 
desprende talento por todos 
sus poros.

Es graduado en Bellas Artes 
por la Universidad del País 
Vasco, con estudios amplia-
dos en el Reino Unido y un 
Máster en Diseño Gráfico de Jorgefernandezvaldes.es

la Comunicación por la 
Universidad San Pablo CEU 
de Madrid.

Jorge inicia su andadura labo-
ral trabajando como diseña-
dor gráfico en el Estudio de 
Comunicación Infográfica 
Visual One, dentro de la 
Agencia Neolabels. Actual-
mente forma parte del Depar-
tamento de diseño de Stor, 

trabajando fundamentalmen-
te como ilustrador para la 
marca Quokka.

Durante todo estos años ha 
compaginado su profesión 
con la práctica artística en la 
que trabaja fundamentalmen-
te sobre la imagen pictórica 
en dos y tres dimensiones. Ha 
expuesto individualmente en 
diferentes salas regionales, 
como la Murillo de Oviedo, 
la Fundación Alvargonzález 
de Gijón o la Casa de Cultura 
de Avilés. También ha partici-
pado en varias exposiciones 
colectivas nacionales e inter-
nacionales. Entre sus seleccio-
nes, destacan entre otras, la 
del VI Certamen de Pintura 
CARSA ARTE, el XLIII 
Certamen de Arte de Luarca o 

la XXX Muestra de Artes 
Plásticas del Principado de 
Asturias en cuya exposición 
itinerante participa actual-
mente

CONOCE
MÁS

SOBRE
ÉL



14

Y cómo no, la bebida…. imprescindible para mojar la garganta 
después de los bailes y los cantares….  Sidra (en abundancia, que 
siempre hay que invitar al que allí se arrima a vernos), bebida sin 
alcohol (para los que conducen o no beben) y agua para los guajes 
(que siempre hay, sean más pequeños o más mayores)… 

En la memoria también hay recuerdos de tiempo atrás… Cómo era 
bajar del prau del Carmín con la charanga…. Cómo se organizaban 
los músicos y todos salíamos detrás de los gaiteros…. Y así, cerrába-
mos el círculo, acabábamos el día igual que lo habíamos empezado… 

También hay recuerdos de adolescencia en los que íbamos a pedir 
agua a las ventanas de los vecinos…. Y después, a casa a cambiar-
nos para poder salir a los chiringuitos…. Ahora, esos van cambian-
do por otros.. en los que se nos hace de noche en el prau… y según 
va marchando la gente, quedamos allí los más allegados…. 

El año pasado, entraron en nuestra memoria otros recuerdos… no 
pudimos disfrutar del Carmín que os cuento… recuerdo que estuvi-
mos todo el día compartiendo fotos y vivencias de años anterio-
res… ¡qué ganas pasamos de estar todos juntos!

Este año, entrarán otros recuerdos… supongo que nos pasará algo 
parecido… pasaremos el día con morriña por el Carmín… echando 
en falta la subida al prau… la comida con los amigos… los bailes y 
la música…. Tendremos que esperar un poco más … 

Solamente os deseo que paséis un buen Carmín, con precaución, 
sumando distintos recuerdos a los de otros años… y la próxima vez 
que celebremos el Carmín… estoy segura de que será inolvidable… 
porque con las ganas que tenemos acumuladas… va a ser gorda….

Viva el Carmín de La Pola!    

CARMEN QUIRÓS

Si fuiste alguna vez al Carmín de La Pola, tendrás buenos recuer-
dos... y probablemente no sean igual que los míos… pero seguro 
que no lo olvidas… En mi caso, los recuerdos aparecen junto al 
nombre de Los Cascaos y El  Ventolin… 

Tenemos que empezar con la preparación de la fiesta…. Hacer lista-
dos de comida (menos mal que ahora con el whatsapp se hace todo 
más rápido)… Comprar y recoger la sidra… Cocinar… Quedar en 
el local del grupo para meter la comida en el furgón antes de la 
subida al prau…. Preparar la ropa (como manda la tradición, cami-
seta blanca y pantalón tejano, corto o largo, depende del calor)… 
Preparar el pañuelo azul de la fiesta…. ¡Eso nunca puede faltar!

Después, llega el desfile al prau, siempre presente, aunque de distin-
tas formas… De guaja (o adolescente) empujando les parigüeles 

grandes y pequeños, socios y colaboradores, y  los que no siendo del 
Ventolin, son como una extensión, nuestros amigos del GBT Fito-
ria…

No pueden faltar en los recuerdos, la música y el baile… Gaita, 
tambor, pandereta, bombo, curdión, castañueles…. Nunca faltan 
alrededor nuestro… y con ellos, los bailes… lo que más nos gusta 
hacer en el Carmín… ¡Cómo presta echar unos bailes con los colla-
cios y después acercarse a tomar un culete!

El Carmín también tiene recuerdos de comida… la típica de una 
romería (tortillas, empanadas, bollos preñaos, carne o pollo empa-
nado…) pero también otros platos que se salen de la tradición (qui-
ché, sausage rolls, pollu al curry)… ya os decía que mi Carmín, es 
de lo más internacional…  Cada uno lleva lo que le apetece… la 
condición, no pasarse para que no sobre mucho….  Y por supuesto, 
los postres… que tampoco pueden faltar…. El último año que 
celebramos el Carmín, incluso estuvimos bromeando con que lo 
único que nos faltaba era un cortador de jamón… Todo se 
andará… Acabaremos llevando uno…. 

03

donde Los Cascaos ponen la comida (menos mal que tienen 
ruedas)….  También tocando (o intentándolo) con la charanga, en la 
que nunca sobran ni gaitas, ni tambores ni panderetas…. No hace 
falta tocar mucho… lo importante, tener ganas de participar y pasar-
lo bien… Allí, nunca sobra nadie… También me tocó, ¡cómo no!, ir 
tras la charanga, corriendo, saltando, remando… Si fuiste alguna vez 
al Carmín de La Pola, sabes de qué estoy hablando….. 

Entre esos recuerdos están también los amigos… ¡cómo no!… 
Muchos y variados… El Carmín, si vas con la gente del Ventolín, es 
de lo más internacional…. En ocasiones tuvimos grupos de fuera… 
un grupo de Alemania con el que tuvimos una relación muy especial 
hace unos años …. También de otros sitios de España… Recuerdo 
una ocasión en la que la gente de un grupo de Tenerife quedaron 
encantados con la fiesta … y no podían creer que fuésemos con nues-
tros guajes a una fiesta donde había tanta gente…. Hay otros amigos 
que vienen desde Londres, desde hace  unos cuantos años, y que 
disfrutan sus vacaciones  en Asturias, haciéndolas coincidir con la 
fiesta del Carmín…. Es raro que falten… Ya probaron a tocar la gaita 
y a bailar…. y ya estudiaron las canciones que cantamos en el prau, 
para poder entonarlas con nosotros… 

Por supuesto, en los recuerdos que están ahí todos los años, están los 
AMIGOS (sí, con mayúscula)… los que forman parte del Ventolín, 

EL MI CARMIN CON

LOS CASCAOS Y EL VENTOLIN
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un grupo de Alemania con el que tuvimos una relación muy especial 
hace unos años …. También de otros sitios de España… Recuerdo 
una ocasión en la que la gente de un grupo de Tenerife quedaron 
encantados con la fiesta … y no podían creer que fuésemos con nues-
tros guajes a una fiesta donde había tanta gente…. Hay otros amigos 
que vienen desde Londres, desde hace  unos cuantos años, y que 
disfrutan sus vacaciones  en Asturias, haciéndolas coincidir con la 
fiesta del Carmín…. Es raro que falten… Ya probaron a tocar la gaita 
y a bailar…. y ya estudiaron las canciones que cantamos en el prau, 
para poder entonarlas con nosotros… 

Por supuesto, en los recuerdos que están ahí todos los años, están los 
AMIGOS (sí, con mayúscula)… los que forman parte del Ventolín, 
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En la Pola, como en otros 
muchos sitios, las fiestas son la 
expresión colectiva de la iden-
tidad del pueblo, responden a 
la tradición y a la necesidad 
profunda de marcar los perio-
dos de descanso de la vida 
cotidiana. 

Aquí, como decía Fausto Vigil, 
casi podemos contar una fiesta 
por mes, pero durante el 
verano, se desarrolla el ciclo 
festivo más intenso y se orga-
nizan celebraciones relaciona-
das con la onomástica de los 
Santos y días dedicados a la 
Virgen, que se entremezclan 
con eventos paganos como el 
enramado de fuentes, la plan-
tación del árbol y la hoguera 
de San Juan.

Las fiestas del verano de 1921 
supusieron una tregua en un 
periodo de agitación social e 
inestabilidad política en Astu-
rias y en España, provocados 
por la incipiente crisis de la 
minería y la crisis militar 
marroquí. La primera surge 

tras una fuerte expansión, 
favorecida por la neutralidad 
española durante la Primera 
Guerra Mundial, el aumento 
de la demanda de mineral de 
los países beligerantes y la 
escasez de competencia; la 
segunda, debido al afán de 
intervención española en los 
asuntos africanos y al interés 
de la monarquía y del gobier-
no por atender nuestras obli-
gaciones coloniales en África. 

De manera que no todos los 
vecinos de Siero pudieron 
disfrutar de aquellas fiestas y, 
algunos, vivieron aquellos días 
con amargura. Unos fueron 
reclutados para el ejército 
-aunque el sistema permitía la 
reducción a metálico o sustitu-
ción-, otros sufrieron los fraca-
sos militares que condujeron al 

desastre de Annual y padecie-
ron las consecuencias de la 
crisis política de la monarquía 
de Alfonso XIII.

Sin embargo, el entusiasmo 
por las fiestas no disminuyó y, 
como siempre, las celebracio-
nes tuvieron un prólogo en 
junio. Primero, en la verbena 
de San Antonio, en Florencio 
Rodríguez; a continuación, en 
las tres verbenas de San Juan, 
en la calle de los Abanicos -el 
sitio más pintoresco de la calle 
Celleruelo- y con la costumbre 
de hacer una capilla con guir-
naldas y flores; por último, 
víspera de San Pedro, con la 
clásica foguera y una gran 
verbena en el campo de la 
Iglesia. 

Las fiestas de Nuestra Señora 
del Carmen y Carmín de 1921 
se desarrollan entre los días 15 
al 20 de julio. En los días seña-
lados, la Pola refulge con sus 
calles profusamente ilumina-
das con multitud de farolillos y 
arcos voltaicos, música de 
organillo y del país, banda de 
música, gaitas y tambores, 
globos y cohetes. El programa 
festivo anuncia partidos de 
foot-ball, batallón infantil, 
grandes verbenas, iluminacio-
nes, fuegos artificiales y la 
notable presencia de la Banda 

de Música del Regimiento de 
Valencia, de guarnición en 
Santander.

Los festejos se inician el 
viernes 15 por la noche ameni-
zados por gaitas y organillos 
con mucha concurrencia y 
gran iluminación, tanto en las 
calles como en el parque.

El sábado 16, las calles de la 
Pola aparecen engalanadas 
con banderolas y arcos de 
salutación a los forasteros y se 
nota la presencia de gentes de 
distintos pueblos de la provin-
cia, que se proponen honrar-
nos con su asistencia a las 
fiestas. Por la tarde, la laurea-
da Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, contrata-
da para amenizar las fiestas, 
hizo su entrada en la villa 
desde la estación, en donde 
fueron recibidos por la Comi-
sión de festejos, el Batallón 
infantil y el pueblo en general. 
Ese mismo día tuvo lugar un 
concurso de llave para el que 
se inscribieron numerosas 
personas. 

Por la noche se celebró la 
primera gran verbena ameni-
zada por la Banda, música del 
país y organillos, en las calles 
de Celleruelo y marqués de 
Canillejas, plaza de la Iglesia y 

llegaban materialmente llenos 
de romeros. Oviedo, Gijón, 
Sama, Noreña y Nava principal-
mente, fueron los pueblos que 
mayor contingente aportaron. 

En la iglesia parroquial, tuvo 
lugar la solemne función 
religiosa, cantando la “Misa 
de Pozzetti” un grupo de jóve-
nes aficionados de la localidad. 
A mediodía, la banda militar 
dio un selecto concierto en la 
plaza de las Consistoriales, 
interpretando escogidas obras 
musicales. A las tres de la tarde 
se celebró, el último día de 
novena, ocupando la sagrada 
cátedra el culto e ilustrado 
sacerdote don Basilio Nuño 
Cueva, a continuación, la 
tradicional procesión que reco-

rre el itinerario de costumbre, 
acompañada por la Banda de 
música y el batallón infantil.

Después de estas ceremonias, 
durante la tarde la animación 
fue enorme. La calle de Floren-
cio Rodríguez y el Parque eran 
un verdadero hervidero de 
gente. A pesar de que el 
encuentro se jugó entre cons-
tantes aguaceros, esta anima-
ción llegó a su máximo con 
motivo del partido de foot-ball 
entre el Stadium Ovetense y el 
Círculo Popular, de La Felgue-
ra, en el campo de sport del 
Jardín, ganando estos últimos. 

Después del partido volvieron 
otra vez a verse concurridísi-
mos la calle y el parque 
citados, y a la noche tuvo lugar 
en este último sitio, con 
sorprendente iluminación, una 
sesión de fuegos de artificio y 
la verbena amenizada por la 
Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, que hizo 
las delicias de la gente joven.

El lunes 18 de julio, se celebra 
el popular y clásico día del 
Carmín. A la romería asistió 
público de toda la provincia. 
Todos los trenes llegaron ates-
tados de romeros y durante el 
día fueron innumerables los 
automóviles y coches con 

distinguidas personas de Gijón 
y Oviedo que llegaron a la 
Pola. ¡Hay romerías de organi-
llo y borrachera, y las hay con 
banda y señoriales, y a esta 
última pertenece la del Carmen 
en Pola de Siero!

Por la mañana tuvo lugar en la 
plaza de Las Campas un 
concurso de ganados al que se 
presentaron muchísimas cabe-
zas y a cuyo fin el Ayuntamien-
to había destinado una impor-
tante cantidad de premios en 
metálico. De once a una, la 
Banda de música que amenizó 
las fiestas se situó en la plaza 
tocando escogidas obras de su 
repertorio. 

Por la tarde, llegó a su apogeo 
la animación de estas fiestas. A 
las cuatro, el Batallón infantil, 
precedido de la Banda de 
música, paseó por la pobla-
ción, dirigiéndose al Castañeu 
llanu. El aspecto del Castañeu 
llanu a las seis era en extremo 
pintoresco, destacándose, 
entre una abigarrada muche-
dumbre, una interminable 
serie de grupos merendando 
castizamente. La Banda de 
música no cesó de tocar esco-
gidos bailables, que serán 
aprovechados por la juventud 
para rendir culto a Terpsícore 
(“la que se deleita en la 
danza”).

Gaiteros y tamborileros 
ponen, además, la nota astu-
riana de la fiesta. La anima-
ción y la alegría duró hasta 
cerca del anochecer. Entonces 
se formó la Danza Prima, que 
un nutrido grupo de jóvenes 
bajó cantando hasta la plaza 
de Arguelles y entusiasma aún 
a los hijos del país.

A la noche volvió a repetirse la 
verbena en la plaza del Ayun-
tamiento, amenizando la 
Banda hasta ya bien pasada la 
media noche. 

El martes 19, siguieron las 
fiestas del Carmen, notándose 

Parque, cuyo trayecto aparece 
espléndidamente iluminado 
con multitud de bombillas 
eléctricas de variados colores. 
La banda militar interpretó 
durante la verbena los más 
selectos bailables de su extenso 
repertorio, formándose anima-
dísimo baile que duró hasta 
bien avanzada la noche. 
Durante la verbena se dispara-
ron multitud de cohetes y 
bombas reales, terminando las 
fiestas del día con una sesión 
de fuegos artificiales. 

El domingo 17, día grande de 
las fiestas, la animación fue 
extraordinaria en la villa y la 
concurrencia de todos los 
pueblos de la provincia fue tan 
numerosa que todos los trenes 

en las calles la misma extraor-
dinaria animación que en días 
anteriores. Por la noche se 
verificó la verbena que duró 
hasta altas horas de la madru-
gada sin que en un momento 
decayera la animación. 

El miércoles 20, se verifican 
los últimos festejos con una 
gran verbena, que puede 
asegurarse estuvo tan concu-
rrida como las anteriores. 

Fuentes: 

La Prensa. Diario Independiente 
de Gijón. Junio-Julio de 1921. 
Hemeroteca Municipal de Gijón.

El Noroeste. Diario Democrático 
Independiente. Gijón. 16 y 19 de 
julio de 1921. Hemeroteca Muni-
cipal de Gijón.
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En la Pola, como en otros 
muchos sitios, las fiestas son la 
expresión colectiva de la iden-
tidad del pueblo, responden a 
la tradición y a la necesidad 
profunda de marcar los perio-
dos de descanso de la vida 
cotidiana. 

Aquí, como decía Fausto Vigil, 
casi podemos contar una fiesta 
por mes, pero durante el 
verano, se desarrolla el ciclo 
festivo más intenso y se orga-
nizan celebraciones relaciona-
das con la onomástica de los 
Santos y días dedicados a la 
Virgen, que se entremezclan 
con eventos paganos como el 
enramado de fuentes, la plan-
tación del árbol y la hoguera 
de San Juan.

Las fiestas del verano de 1921 
supusieron una tregua en un 
periodo de agitación social e 
inestabilidad política en Astu-
rias y en España, provocados 
por la incipiente crisis de la 
minería y la crisis militar 
marroquí. La primera surge 

tras una fuerte expansión, 
favorecida por la neutralidad 
española durante la Primera 
Guerra Mundial, el aumento 
de la demanda de mineral de 
los países beligerantes y la 
escasez de competencia; la 
segunda, debido al afán de 
intervención española en los 
asuntos africanos y al interés 
de la monarquía y del gobier-
no por atender nuestras obli-
gaciones coloniales en África. 

De manera que no todos los 
vecinos de Siero pudieron 
disfrutar de aquellas fiestas y, 
algunos, vivieron aquellos días 
con amargura. Unos fueron 
reclutados para el ejército 
-aunque el sistema permitía la 
reducción a metálico o sustitu-
ción-, otros sufrieron los fraca-
sos militares que condujeron al 

desastre de Annual y padecie-
ron las consecuencias de la 
crisis política de la monarquía 
de Alfonso XIII.

Sin embargo, el entusiasmo 
por las fiestas no disminuyó y, 
como siempre, las celebracio-
nes tuvieron un prólogo en 
junio. Primero, en la verbena 
de San Antonio, en Florencio 
Rodríguez; a continuación, en 
las tres verbenas de San Juan, 
en la calle de los Abanicos -el 
sitio más pintoresco de la calle 
Celleruelo- y con la costumbre 
de hacer una capilla con guir-
naldas y flores; por último, 
víspera de San Pedro, con la 
clásica foguera y una gran 
verbena en el campo de la 
Iglesia. 

Las fiestas de Nuestra Señora 
del Carmen y Carmín de 1921 
se desarrollan entre los días 15 
al 20 de julio. En los días seña-
lados, la Pola refulge con sus 
calles profusamente ilumina-
das con multitud de farolillos y 
arcos voltaicos, música de 
organillo y del país, banda de 
música, gaitas y tambores, 
globos y cohetes. El programa 
festivo anuncia partidos de 
foot-ball, batallón infantil, 
grandes verbenas, iluminacio-
nes, fuegos artificiales y la 
notable presencia de la Banda 

de Música del Regimiento de 
Valencia, de guarnición en 
Santander.

Los festejos se inician el 
viernes 15 por la noche ameni-
zados por gaitas y organillos 
con mucha concurrencia y 
gran iluminación, tanto en las 
calles como en el parque.

El sábado 16, las calles de la 
Pola aparecen engalanadas 
con banderolas y arcos de 
salutación a los forasteros y se 
nota la presencia de gentes de 
distintos pueblos de la provin-
cia, que se proponen honrar-
nos con su asistencia a las 
fiestas. Por la tarde, la laurea-
da Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, contrata-
da para amenizar las fiestas, 
hizo su entrada en la villa 
desde la estación, en donde 
fueron recibidos por la Comi-
sión de festejos, el Batallón 
infantil y el pueblo en general. 
Ese mismo día tuvo lugar un 
concurso de llave para el que 
se inscribieron numerosas 
personas. 

Por la noche se celebró la 
primera gran verbena ameni-
zada por la Banda, música del 
país y organillos, en las calles 
de Celleruelo y marqués de 
Canillejas, plaza de la Iglesia y 

llegaban materialmente llenos 
de romeros. Oviedo, Gijón, 
Sama, Noreña y Nava principal-
mente, fueron los pueblos que 
mayor contingente aportaron. 

En la iglesia parroquial, tuvo 
lugar la solemne función 
religiosa, cantando la “Misa 
de Pozzetti” un grupo de jóve-
nes aficionados de la localidad. 
A mediodía, la banda militar 
dio un selecto concierto en la 
plaza de las Consistoriales, 
interpretando escogidas obras 
musicales. A las tres de la tarde 
se celebró, el último día de 
novena, ocupando la sagrada 
cátedra el culto e ilustrado 
sacerdote don Basilio Nuño 
Cueva, a continuación, la 
tradicional procesión que reco-

rre el itinerario de costumbre, 
acompañada por la Banda de 
música y el batallón infantil.

Después de estas ceremonias, 
durante la tarde la animación 
fue enorme. La calle de Floren-
cio Rodríguez y el Parque eran 
un verdadero hervidero de 
gente. A pesar de que el 
encuentro se jugó entre cons-
tantes aguaceros, esta anima-
ción llegó a su máximo con 
motivo del partido de foot-ball 
entre el Stadium Ovetense y el 
Círculo Popular, de La Felgue-
ra, en el campo de sport del 
Jardín, ganando estos últimos. 

Después del partido volvieron 
otra vez a verse concurridísi-
mos la calle y el parque 
citados, y a la noche tuvo lugar 
en este último sitio, con 
sorprendente iluminación, una 
sesión de fuegos de artificio y 
la verbena amenizada por la 
Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, que hizo 
las delicias de la gente joven.

El lunes 18 de julio, se celebra 
el popular y clásico día del 
Carmín. A la romería asistió 
público de toda la provincia. 
Todos los trenes llegaron ates-
tados de romeros y durante el 
día fueron innumerables los 
automóviles y coches con 

distinguidas personas de Gijón 
y Oviedo que llegaron a la 
Pola. ¡Hay romerías de organi-
llo y borrachera, y las hay con 
banda y señoriales, y a esta 
última pertenece la del Carmen 
en Pola de Siero!

Por la mañana tuvo lugar en la 
plaza de Las Campas un 
concurso de ganados al que se 
presentaron muchísimas cabe-
zas y a cuyo fin el Ayuntamien-
to había destinado una impor-
tante cantidad de premios en 
metálico. De once a una, la 
Banda de música que amenizó 
las fiestas se situó en la plaza 
tocando escogidas obras de su 
repertorio. 

Por la tarde, llegó a su apogeo 
la animación de estas fiestas. A 
las cuatro, el Batallón infantil, 
precedido de la Banda de 
música, paseó por la pobla-
ción, dirigiéndose al Castañeu 
llanu. El aspecto del Castañeu 
llanu a las seis era en extremo 
pintoresco, destacándose, 
entre una abigarrada muche-
dumbre, una interminable 
serie de grupos merendando 
castizamente. La Banda de 
música no cesó de tocar esco-
gidos bailables, que serán 
aprovechados por la juventud 
para rendir culto a Terpsícore 
(“la que se deleita en la 
danza”).

Gaiteros y tamborileros 
ponen, además, la nota astu-
riana de la fiesta. La anima-
ción y la alegría duró hasta 
cerca del anochecer. Entonces 
se formó la Danza Prima, que 
un nutrido grupo de jóvenes 
bajó cantando hasta la plaza 
de Arguelles y entusiasma aún 
a los hijos del país.

A la noche volvió a repetirse la 
verbena en la plaza del Ayun-
tamiento, amenizando la 
Banda hasta ya bien pasada la 
media noche. 

El martes 19, siguieron las 
fiestas del Carmen, notándose 

Parque, cuyo trayecto aparece 
espléndidamente iluminado 
con multitud de bombillas 
eléctricas de variados colores. 
La banda militar interpretó 
durante la verbena los más 
selectos bailables de su extenso 
repertorio, formándose anima-
dísimo baile que duró hasta 
bien avanzada la noche. 
Durante la verbena se dispara-
ron multitud de cohetes y 
bombas reales, terminando las 
fiestas del día con una sesión 
de fuegos artificiales. 

El domingo 17, día grande de 
las fiestas, la animación fue 
extraordinaria en la villa y la 
concurrencia de todos los 
pueblos de la provincia fue tan 
numerosa que todos los trenes 

en las calles la misma extraor-
dinaria animación que en días 
anteriores. Por la noche se 
verificó la verbena que duró 
hasta altas horas de la madru-
gada sin que en un momento 
decayera la animación. 

El miércoles 20, se verifican 
los últimos festejos con una 
gran verbena, que puede 
asegurarse estuvo tan concu-
rrida como las anteriores. 

Fuentes: 

La Prensa. Diario Independiente 
de Gijón. Junio-Julio de 1921. 
Hemeroteca Municipal de Gijón.

El Noroeste. Diario Democrático 
Independiente. Gijón. 16 y 19 de 
julio de 1921. Hemeroteca Muni-
cipal de Gijón.
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En la Pola, como en otros 
muchos sitios, las fiestas son la 
expresión colectiva de la iden-
tidad del pueblo, responden a 
la tradición y a la necesidad 
profunda de marcar los perio-
dos de descanso de la vida 
cotidiana. 

Aquí, como decía Fausto Vigil, 
casi podemos contar una fiesta 
por mes, pero durante el 
verano, se desarrolla el ciclo 
festivo más intenso y se orga-
nizan celebraciones relaciona-
das con la onomástica de los 
Santos y días dedicados a la 
Virgen, que se entremezclan 
con eventos paganos como el 
enramado de fuentes, la plan-
tación del árbol y la hoguera 
de San Juan.

Las fiestas del verano de 1921 
supusieron una tregua en un 
periodo de agitación social e 
inestabilidad política en Astu-
rias y en España, provocados 
por la incipiente crisis de la 
minería y la crisis militar 
marroquí. La primera surge 

tras una fuerte expansión, 
favorecida por la neutralidad 
española durante la Primera 
Guerra Mundial, el aumento 
de la demanda de mineral de 
los países beligerantes y la 
escasez de competencia; la 
segunda, debido al afán de 
intervención española en los 
asuntos africanos y al interés 
de la monarquía y del gobier-
no por atender nuestras obli-
gaciones coloniales en África. 

De manera que no todos los 
vecinos de Siero pudieron 
disfrutar de aquellas fiestas y, 
algunos, vivieron aquellos días 
con amargura. Unos fueron 
reclutados para el ejército 
-aunque el sistema permitía la 
reducción a metálico o sustitu-
ción-, otros sufrieron los fraca-
sos militares que condujeron al 

desastre de Annual y padecie-
ron las consecuencias de la 
crisis política de la monarquía 
de Alfonso XIII.

Sin embargo, el entusiasmo 
por las fiestas no disminuyó y, 
como siempre, las celebracio-
nes tuvieron un prólogo en 
junio. Primero, en la verbena 
de San Antonio, en Florencio 
Rodríguez; a continuación, en 
las tres verbenas de San Juan, 
en la calle de los Abanicos -el 
sitio más pintoresco de la calle 
Celleruelo- y con la costumbre 
de hacer una capilla con guir-
naldas y flores; por último, 
víspera de San Pedro, con la 
clásica foguera y una gran 
verbena en el campo de la 
Iglesia. 

Las fiestas de Nuestra Señora 
del Carmen y Carmín de 1921 
se desarrollan entre los días 15 
al 20 de julio. En los días seña-
lados, la Pola refulge con sus 
calles profusamente ilumina-
das con multitud de farolillos y 
arcos voltaicos, música de 
organillo y del país, banda de 
música, gaitas y tambores, 
globos y cohetes. El programa 
festivo anuncia partidos de 
foot-ball, batallón infantil, 
grandes verbenas, iluminacio-
nes, fuegos artificiales y la 
notable presencia de la Banda 

de Música del Regimiento de 
Valencia, de guarnición en 
Santander.

Los festejos se inician el 
viernes 15 por la noche ameni-
zados por gaitas y organillos 
con mucha concurrencia y 
gran iluminación, tanto en las 
calles como en el parque.

El sábado 16, las calles de la 
Pola aparecen engalanadas 
con banderolas y arcos de 
salutación a los forasteros y se 
nota la presencia de gentes de 
distintos pueblos de la provin-
cia, que se proponen honrar-
nos con su asistencia a las 
fiestas. Por la tarde, la laurea-
da Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, contrata-
da para amenizar las fiestas, 
hizo su entrada en la villa 
desde la estación, en donde 
fueron recibidos por la Comi-
sión de festejos, el Batallón 
infantil y el pueblo en general. 
Ese mismo día tuvo lugar un 
concurso de llave para el que 
se inscribieron numerosas 
personas. 

Por la noche se celebró la 
primera gran verbena ameni-
zada por la Banda, música del 
país y organillos, en las calles 
de Celleruelo y marqués de 
Canillejas, plaza de la Iglesia y 

llegaban materialmente llenos 
de romeros. Oviedo, Gijón, 
Sama, Noreña y Nava principal-
mente, fueron los pueblos que 
mayor contingente aportaron. 

En la iglesia parroquial, tuvo 
lugar la solemne función 
religiosa, cantando la “Misa 
de Pozzetti” un grupo de jóve-
nes aficionados de la localidad. 
A mediodía, la banda militar 
dio un selecto concierto en la 
plaza de las Consistoriales, 
interpretando escogidas obras 
musicales. A las tres de la tarde 
se celebró, el último día de 
novena, ocupando la sagrada 
cátedra el culto e ilustrado 
sacerdote don Basilio Nuño 
Cueva, a continuación, la 
tradicional procesión que reco-

rre el itinerario de costumbre, 
acompañada por la Banda de 
música y el batallón infantil.

Después de estas ceremonias, 
durante la tarde la animación 
fue enorme. La calle de Floren-
cio Rodríguez y el Parque eran 
un verdadero hervidero de 
gente. A pesar de que el 
encuentro se jugó entre cons-
tantes aguaceros, esta anima-
ción llegó a su máximo con 
motivo del partido de foot-ball 
entre el Stadium Ovetense y el 
Círculo Popular, de La Felgue-
ra, en el campo de sport del 
Jardín, ganando estos últimos. 

Después del partido volvieron 
otra vez a verse concurridísi-
mos la calle y el parque 
citados, y a la noche tuvo lugar 
en este último sitio, con 
sorprendente iluminación, una 
sesión de fuegos de artificio y 
la verbena amenizada por la 
Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, que hizo 
las delicias de la gente joven.

El lunes 18 de julio, se celebra 
el popular y clásico día del 
Carmín. A la romería asistió 
público de toda la provincia. 
Todos los trenes llegaron ates-
tados de romeros y durante el 
día fueron innumerables los 
automóviles y coches con 

distinguidas personas de Gijón 
y Oviedo que llegaron a la 
Pola. ¡Hay romerías de organi-
llo y borrachera, y las hay con 
banda y señoriales, y a esta 
última pertenece la del Carmen 
en Pola de Siero!

Por la mañana tuvo lugar en la 
plaza de Las Campas un 
concurso de ganados al que se 
presentaron muchísimas cabe-
zas y a cuyo fin el Ayuntamien-
to había destinado una impor-
tante cantidad de premios en 
metálico. De once a una, la 
Banda de música que amenizó 
las fiestas se situó en la plaza 
tocando escogidas obras de su 
repertorio. 

Por la tarde, llegó a su apogeo 
la animación de estas fiestas. A 
las cuatro, el Batallón infantil, 
precedido de la Banda de 
música, paseó por la pobla-
ción, dirigiéndose al Castañeu 
llanu. El aspecto del Castañeu 
llanu a las seis era en extremo 
pintoresco, destacándose, 
entre una abigarrada muche-
dumbre, una interminable 
serie de grupos merendando 
castizamente. La Banda de 
música no cesó de tocar esco-
gidos bailables, que serán 
aprovechados por la juventud 
para rendir culto a Terpsícore 
(“la que se deleita en la 
danza”).

Gaiteros y tamborileros 
ponen, además, la nota astu-
riana de la fiesta. La anima-
ción y la alegría duró hasta 
cerca del anochecer. Entonces 
se formó la Danza Prima, que 
un nutrido grupo de jóvenes 
bajó cantando hasta la plaza 
de Arguelles y entusiasma aún 
a los hijos del país.

A la noche volvió a repetirse la 
verbena en la plaza del Ayun-
tamiento, amenizando la 
Banda hasta ya bien pasada la 
media noche. 

El martes 19, siguieron las 
fiestas del Carmen, notándose 

Parque, cuyo trayecto aparece 
espléndidamente iluminado 
con multitud de bombillas 
eléctricas de variados colores. 
La banda militar interpretó 
durante la verbena los más 
selectos bailables de su extenso 
repertorio, formándose anima-
dísimo baile que duró hasta 
bien avanzada la noche. 
Durante la verbena se dispara-
ron multitud de cohetes y 
bombas reales, terminando las 
fiestas del día con una sesión 
de fuegos artificiales. 

El domingo 17, día grande de 
las fiestas, la animación fue 
extraordinaria en la villa y la 
concurrencia de todos los 
pueblos de la provincia fue tan 
numerosa que todos los trenes 

en las calles la misma extraor-
dinaria animación que en días 
anteriores. Por la noche se 
verificó la verbena que duró 
hasta altas horas de la madru-
gada sin que en un momento 
decayera la animación. 

El miércoles 20, se verifican 
los últimos festejos con una 
gran verbena, que puede 
asegurarse estuvo tan concu-
rrida como las anteriores. 
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En la Pola, como en otros 
muchos sitios, las fiestas son la 
expresión colectiva de la iden-
tidad del pueblo, responden a 
la tradición y a la necesidad 
profunda de marcar los perio-
dos de descanso de la vida 
cotidiana. 

Aquí, como decía Fausto Vigil, 
casi podemos contar una fiesta 
por mes, pero durante el 
verano, se desarrolla el ciclo 
festivo más intenso y se orga-
nizan celebraciones relaciona-
das con la onomástica de los 
Santos y días dedicados a la 
Virgen, que se entremezclan 
con eventos paganos como el 
enramado de fuentes, la plan-
tación del árbol y la hoguera 
de San Juan.

Las fiestas del verano de 1921 
supusieron una tregua en un 
periodo de agitación social e 
inestabilidad política en Astu-
rias y en España, provocados 
por la incipiente crisis de la 
minería y la crisis militar 
marroquí. La primera surge 

tras una fuerte expansión, 
favorecida por la neutralidad 
española durante la Primera 
Guerra Mundial, el aumento 
de la demanda de mineral de 
los países beligerantes y la 
escasez de competencia; la 
segunda, debido al afán de 
intervención española en los 
asuntos africanos y al interés 
de la monarquía y del gobier-
no por atender nuestras obli-
gaciones coloniales en África. 

De manera que no todos los 
vecinos de Siero pudieron 
disfrutar de aquellas fiestas y, 
algunos, vivieron aquellos días 
con amargura. Unos fueron 
reclutados para el ejército 
-aunque el sistema permitía la 
reducción a metálico o sustitu-
ción-, otros sufrieron los fraca-
sos militares que condujeron al 

desastre de Annual y padecie-
ron las consecuencias de la 
crisis política de la monarquía 
de Alfonso XIII.

Sin embargo, el entusiasmo 
por las fiestas no disminuyó y, 
como siempre, las celebracio-
nes tuvieron un prólogo en 
junio. Primero, en la verbena 
de San Antonio, en Florencio 
Rodríguez; a continuación, en 
las tres verbenas de San Juan, 
en la calle de los Abanicos -el 
sitio más pintoresco de la calle 
Celleruelo- y con la costumbre 
de hacer una capilla con guir-
naldas y flores; por último, 
víspera de San Pedro, con la 
clásica foguera y una gran 
verbena en el campo de la 
Iglesia. 

Las fiestas de Nuestra Señora 
del Carmen y Carmín de 1921 
se desarrollan entre los días 15 
al 20 de julio. En los días seña-
lados, la Pola refulge con sus 
calles profusamente ilumina-
das con multitud de farolillos y 
arcos voltaicos, música de 
organillo y del país, banda de 
música, gaitas y tambores, 
globos y cohetes. El programa 
festivo anuncia partidos de 
foot-ball, batallón infantil, 
grandes verbenas, iluminacio-
nes, fuegos artificiales y la 
notable presencia de la Banda 

de Música del Regimiento de 
Valencia, de guarnición en 
Santander.

Los festejos se inician el 
viernes 15 por la noche ameni-
zados por gaitas y organillos 
con mucha concurrencia y 
gran iluminación, tanto en las 
calles como en el parque.

El sábado 16, las calles de la 
Pola aparecen engalanadas 
con banderolas y arcos de 
salutación a los forasteros y se 
nota la presencia de gentes de 
distintos pueblos de la provin-
cia, que se proponen honrar-
nos con su asistencia a las 
fiestas. Por la tarde, la laurea-
da Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, contrata-
da para amenizar las fiestas, 
hizo su entrada en la villa 
desde la estación, en donde 
fueron recibidos por la Comi-
sión de festejos, el Batallón 
infantil y el pueblo en general. 
Ese mismo día tuvo lugar un 
concurso de llave para el que 
se inscribieron numerosas 
personas. 

Por la noche se celebró la 
primera gran verbena ameni-
zada por la Banda, música del 
país y organillos, en las calles 
de Celleruelo y marqués de 
Canillejas, plaza de la Iglesia y 

llegaban materialmente llenos 
de romeros. Oviedo, Gijón, 
Sama, Noreña y Nava principal-
mente, fueron los pueblos que 
mayor contingente aportaron. 

En la iglesia parroquial, tuvo 
lugar la solemne función 
religiosa, cantando la “Misa 
de Pozzetti” un grupo de jóve-
nes aficionados de la localidad. 
A mediodía, la banda militar 
dio un selecto concierto en la 
plaza de las Consistoriales, 
interpretando escogidas obras 
musicales. A las tres de la tarde 
se celebró, el último día de 
novena, ocupando la sagrada 
cátedra el culto e ilustrado 
sacerdote don Basilio Nuño 
Cueva, a continuación, la 
tradicional procesión que reco-

rre el itinerario de costumbre, 
acompañada por la Banda de 
música y el batallón infantil.
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ción llegó a su máximo con 
motivo del partido de foot-ball 
entre el Stadium Ovetense y el 
Círculo Popular, de La Felgue-
ra, en el campo de sport del 
Jardín, ganando estos últimos. 

Después del partido volvieron 
otra vez a verse concurridísi-
mos la calle y el parque 
citados, y a la noche tuvo lugar 
en este último sitio, con 
sorprendente iluminación, una 
sesión de fuegos de artificio y 
la verbena amenizada por la 
Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, que hizo 
las delicias de la gente joven.

El lunes 18 de julio, se celebra 
el popular y clásico día del 
Carmín. A la romería asistió 
público de toda la provincia. 
Todos los trenes llegaron ates-
tados de romeros y durante el 
día fueron innumerables los 
automóviles y coches con 

distinguidas personas de Gijón 
y Oviedo que llegaron a la 
Pola. ¡Hay romerías de organi-
llo y borrachera, y las hay con 
banda y señoriales, y a esta 
última pertenece la del Carmen 
en Pola de Siero!

Por la mañana tuvo lugar en la 
plaza de Las Campas un 
concurso de ganados al que se 
presentaron muchísimas cabe-
zas y a cuyo fin el Ayuntamien-
to había destinado una impor-
tante cantidad de premios en 
metálico. De once a una, la 
Banda de música que amenizó 
las fiestas se situó en la plaza 
tocando escogidas obras de su 
repertorio. 

Por la tarde, llegó a su apogeo 
la animación de estas fiestas. A 
las cuatro, el Batallón infantil, 
precedido de la Banda de 
música, paseó por la pobla-
ción, dirigiéndose al Castañeu 
llanu. El aspecto del Castañeu 
llanu a las seis era en extremo 
pintoresco, destacándose, 
entre una abigarrada muche-
dumbre, una interminable 
serie de grupos merendando 
castizamente. La Banda de 
música no cesó de tocar esco-
gidos bailables, que serán 
aprovechados por la juventud 
para rendir culto a Terpsícore 
(“la que se deleita en la 
danza”).

Gaiteros y tamborileros 
ponen, además, la nota astu-
riana de la fiesta. La anima-
ción y la alegría duró hasta 
cerca del anochecer. Entonces 
se formó la Danza Prima, que 
un nutrido grupo de jóvenes 
bajó cantando hasta la plaza 
de Arguelles y entusiasma aún 
a los hijos del país.

A la noche volvió a repetirse la 
verbena en la plaza del Ayun-
tamiento, amenizando la 
Banda hasta ya bien pasada la 
media noche. 

El martes 19, siguieron las 
fiestas del Carmen, notándose 

Parque, cuyo trayecto aparece 
espléndidamente iluminado 
con multitud de bombillas 
eléctricas de variados colores. 
La banda militar interpretó 
durante la verbena los más 
selectos bailables de su extenso 
repertorio, formándose anima-
dísimo baile que duró hasta 
bien avanzada la noche. 
Durante la verbena se dispara-
ron multitud de cohetes y 
bombas reales, terminando las 
fiestas del día con una sesión 
de fuegos artificiales. 

El domingo 17, día grande de 
las fiestas, la animación fue 
extraordinaria en la villa y la 
concurrencia de todos los 
pueblos de la provincia fue tan 
numerosa que todos los trenes 

en las calles la misma extraor-
dinaria animación que en días 
anteriores. Por la noche se 
verificó la verbena que duró 
hasta altas horas de la madru-
gada sin que en un momento 
decayera la animación. 

El miércoles 20, se verifican 
los últimos festejos con una 
gran verbena, que puede 
asegurarse estuvo tan concu-
rrida como las anteriores. 

Fuentes: 

La Prensa. Diario Independiente 
de Gijón. Junio-Julio de 1921. 
Hemeroteca Municipal de Gijón.

El Noroeste. Diario Democrático 
Independiente. Gijón. 16 y 19 de 
julio de 1921. Hemeroteca Muni-
cipal de Gijón.

Batallón Infantil en las calles de Pola de Siero. 1915. Modesto Montoto. Muséu del 
Pueblu d’Asturies.



21

En la Pola, como en otros 
muchos sitios, las fiestas son la 
expresión colectiva de la iden-
tidad del pueblo, responden a 
la tradición y a la necesidad 
profunda de marcar los perio-
dos de descanso de la vida 
cotidiana. 

Aquí, como decía Fausto Vigil, 
casi podemos contar una fiesta 
por mes, pero durante el 
verano, se desarrolla el ciclo 
festivo más intenso y se orga-
nizan celebraciones relaciona-
das con la onomástica de los 
Santos y días dedicados a la 
Virgen, que se entremezclan 
con eventos paganos como el 
enramado de fuentes, la plan-
tación del árbol y la hoguera 
de San Juan.

Las fiestas del verano de 1921 
supusieron una tregua en un 
periodo de agitación social e 
inestabilidad política en Astu-
rias y en España, provocados 
por la incipiente crisis de la 
minería y la crisis militar 
marroquí. La primera surge 

tras una fuerte expansión, 
favorecida por la neutralidad 
española durante la Primera 
Guerra Mundial, el aumento 
de la demanda de mineral de 
los países beligerantes y la 
escasez de competencia; la 
segunda, debido al afán de 
intervención española en los 
asuntos africanos y al interés 
de la monarquía y del gobier-
no por atender nuestras obli-
gaciones coloniales en África. 

De manera que no todos los 
vecinos de Siero pudieron 
disfrutar de aquellas fiestas y, 
algunos, vivieron aquellos días 
con amargura. Unos fueron 
reclutados para el ejército 
-aunque el sistema permitía la 
reducción a metálico o sustitu-
ción-, otros sufrieron los fraca-
sos militares que condujeron al 

desastre de Annual y padecie-
ron las consecuencias de la 
crisis política de la monarquía 
de Alfonso XIII.

Sin embargo, el entusiasmo 
por las fiestas no disminuyó y, 
como siempre, las celebracio-
nes tuvieron un prólogo en 
junio. Primero, en la verbena 
de San Antonio, en Florencio 
Rodríguez; a continuación, en 
las tres verbenas de San Juan, 
en la calle de los Abanicos -el 
sitio más pintoresco de la calle 
Celleruelo- y con la costumbre 
de hacer una capilla con guir-
naldas y flores; por último, 
víspera de San Pedro, con la 
clásica foguera y una gran 
verbena en el campo de la 
Iglesia. 

Las fiestas de Nuestra Señora 
del Carmen y Carmín de 1921 
se desarrollan entre los días 15 
al 20 de julio. En los días seña-
lados, la Pola refulge con sus 
calles profusamente ilumina-
das con multitud de farolillos y 
arcos voltaicos, música de 
organillo y del país, banda de 
música, gaitas y tambores, 
globos y cohetes. El programa 
festivo anuncia partidos de 
foot-ball, batallón infantil, 
grandes verbenas, iluminacio-
nes, fuegos artificiales y la 
notable presencia de la Banda 

de Música del Regimiento de 
Valencia, de guarnición en 
Santander.

Los festejos se inician el 
viernes 15 por la noche ameni-
zados por gaitas y organillos 
con mucha concurrencia y 
gran iluminación, tanto en las 
calles como en el parque.

El sábado 16, las calles de la 
Pola aparecen engalanadas 
con banderolas y arcos de 
salutación a los forasteros y se 
nota la presencia de gentes de 
distintos pueblos de la provin-
cia, que se proponen honrar-
nos con su asistencia a las 
fiestas. Por la tarde, la laurea-
da Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, contrata-
da para amenizar las fiestas, 
hizo su entrada en la villa 
desde la estación, en donde 
fueron recibidos por la Comi-
sión de festejos, el Batallón 
infantil y el pueblo en general. 
Ese mismo día tuvo lugar un 
concurso de llave para el que 
se inscribieron numerosas 
personas. 

Por la noche se celebró la 
primera gran verbena ameni-
zada por la Banda, música del 
país y organillos, en las calles 
de Celleruelo y marqués de 
Canillejas, plaza de la Iglesia y 

llegaban materialmente llenos 
de romeros. Oviedo, Gijón, 
Sama, Noreña y Nava principal-
mente, fueron los pueblos que 
mayor contingente aportaron. 

En la iglesia parroquial, tuvo 
lugar la solemne función 
religiosa, cantando la “Misa 
de Pozzetti” un grupo de jóve-
nes aficionados de la localidad. 
A mediodía, la banda militar 
dio un selecto concierto en la 
plaza de las Consistoriales, 
interpretando escogidas obras 
musicales. A las tres de la tarde 
se celebró, el último día de 
novena, ocupando la sagrada 
cátedra el culto e ilustrado 
sacerdote don Basilio Nuño 
Cueva, a continuación, la 
tradicional procesión que reco-

rre el itinerario de costumbre, 
acompañada por la Banda de 
música y el batallón infantil.

Después de estas ceremonias, 
durante la tarde la animación 
fue enorme. La calle de Floren-
cio Rodríguez y el Parque eran 
un verdadero hervidero de 
gente. A pesar de que el 
encuentro se jugó entre cons-
tantes aguaceros, esta anima-
ción llegó a su máximo con 
motivo del partido de foot-ball 
entre el Stadium Ovetense y el 
Círculo Popular, de La Felgue-
ra, en el campo de sport del 
Jardín, ganando estos últimos. 

Después del partido volvieron 
otra vez a verse concurridísi-
mos la calle y el parque 
citados, y a la noche tuvo lugar 
en este último sitio, con 
sorprendente iluminación, una 
sesión de fuegos de artificio y 
la verbena amenizada por la 
Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, que hizo 
las delicias de la gente joven.

El lunes 18 de julio, se celebra 
el popular y clásico día del 
Carmín. A la romería asistió 
público de toda la provincia. 
Todos los trenes llegaron ates-
tados de romeros y durante el 
día fueron innumerables los 
automóviles y coches con 

distinguidas personas de Gijón 
y Oviedo que llegaron a la 
Pola. ¡Hay romerías de organi-
llo y borrachera, y las hay con 
banda y señoriales, y a esta 
última pertenece la del Carmen 
en Pola de Siero!

Por la mañana tuvo lugar en la 
plaza de Las Campas un 
concurso de ganados al que se 
presentaron muchísimas cabe-
zas y a cuyo fin el Ayuntamien-
to había destinado una impor-
tante cantidad de premios en 
metálico. De once a una, la 
Banda de música que amenizó 
las fiestas se situó en la plaza 
tocando escogidas obras de su 
repertorio. 

Por la tarde, llegó a su apogeo 
la animación de estas fiestas. A 
las cuatro, el Batallón infantil, 
precedido de la Banda de 
música, paseó por la pobla-
ción, dirigiéndose al Castañeu 
llanu. El aspecto del Castañeu 
llanu a las seis era en extremo 
pintoresco, destacándose, 
entre una abigarrada muche-
dumbre, una interminable 
serie de grupos merendando 
castizamente. La Banda de 
música no cesó de tocar esco-
gidos bailables, que serán 
aprovechados por la juventud 
para rendir culto a Terpsícore 
(“la que se deleita en la 
danza”).

Gaiteros y tamborileros 
ponen, además, la nota astu-
riana de la fiesta. La anima-
ción y la alegría duró hasta 
cerca del anochecer. Entonces 
se formó la Danza Prima, que 
un nutrido grupo de jóvenes 
bajó cantando hasta la plaza 
de Arguelles y entusiasma aún 
a los hijos del país.

A la noche volvió a repetirse la 
verbena en la plaza del Ayun-
tamiento, amenizando la 
Banda hasta ya bien pasada la 
media noche. 

El martes 19, siguieron las 
fiestas del Carmen, notándose 

Parque, cuyo trayecto aparece 
espléndidamente iluminado 
con multitud de bombillas 
eléctricas de variados colores. 
La banda militar interpretó 
durante la verbena los más 
selectos bailables de su extenso 
repertorio, formándose anima-
dísimo baile que duró hasta 
bien avanzada la noche. 
Durante la verbena se dispara-
ron multitud de cohetes y 
bombas reales, terminando las 
fiestas del día con una sesión 
de fuegos artificiales. 

El domingo 17, día grande de 
las fiestas, la animación fue 
extraordinaria en la villa y la 
concurrencia de todos los 
pueblos de la provincia fue tan 
numerosa que todos los trenes 

en las calles la misma extraor-
dinaria animación que en días 
anteriores. Por la noche se 
verificó la verbena que duró 
hasta altas horas de la madru-
gada sin que en un momento 
decayera la animación. 

El miércoles 20, se verifican 
los últimos festejos con una 
gran verbena, que puede 
asegurarse estuvo tan concu-
rrida como las anteriores. 
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En la Pola, como en otros 
muchos sitios, las fiestas son la 
expresión colectiva de la iden-
tidad del pueblo, responden a 
la tradición y a la necesidad 
profunda de marcar los perio-
dos de descanso de la vida 
cotidiana. 

Aquí, como decía Fausto Vigil, 
casi podemos contar una fiesta 
por mes, pero durante el 
verano, se desarrolla el ciclo 
festivo más intenso y se orga-
nizan celebraciones relaciona-
das con la onomástica de los 
Santos y días dedicados a la 
Virgen, que se entremezclan 
con eventos paganos como el 
enramado de fuentes, la plan-
tación del árbol y la hoguera 
de San Juan.

Las fiestas del verano de 1921 
supusieron una tregua en un 
periodo de agitación social e 
inestabilidad política en Astu-
rias y en España, provocados 
por la incipiente crisis de la 
minería y la crisis militar 
marroquí. La primera surge 

tras una fuerte expansión, 
favorecida por la neutralidad 
española durante la Primera 
Guerra Mundial, el aumento 
de la demanda de mineral de 
los países beligerantes y la 
escasez de competencia; la 
segunda, debido al afán de 
intervención española en los 
asuntos africanos y al interés 
de la monarquía y del gobier-
no por atender nuestras obli-
gaciones coloniales en África. 

De manera que no todos los 
vecinos de Siero pudieron 
disfrutar de aquellas fiestas y, 
algunos, vivieron aquellos días 
con amargura. Unos fueron 
reclutados para el ejército 
-aunque el sistema permitía la 
reducción a metálico o sustitu-
ción-, otros sufrieron los fraca-
sos militares que condujeron al 

desastre de Annual y padecie-
ron las consecuencias de la 
crisis política de la monarquía 
de Alfonso XIII.

Sin embargo, el entusiasmo 
por las fiestas no disminuyó y, 
como siempre, las celebracio-
nes tuvieron un prólogo en 
junio. Primero, en la verbena 
de San Antonio, en Florencio 
Rodríguez; a continuación, en 
las tres verbenas de San Juan, 
en la calle de los Abanicos -el 
sitio más pintoresco de la calle 
Celleruelo- y con la costumbre 
de hacer una capilla con guir-
naldas y flores; por último, 
víspera de San Pedro, con la 
clásica foguera y una gran 
verbena en el campo de la 
Iglesia. 

Las fiestas de Nuestra Señora 
del Carmen y Carmín de 1921 
se desarrollan entre los días 15 
al 20 de julio. En los días seña-
lados, la Pola refulge con sus 
calles profusamente ilumina-
das con multitud de farolillos y 
arcos voltaicos, música de 
organillo y del país, banda de 
música, gaitas y tambores, 
globos y cohetes. El programa 
festivo anuncia partidos de 
foot-ball, batallón infantil, 
grandes verbenas, iluminacio-
nes, fuegos artificiales y la 
notable presencia de la Banda 

de Música del Regimiento de 
Valencia, de guarnición en 
Santander.

Los festejos se inician el 
viernes 15 por la noche ameni-
zados por gaitas y organillos 
con mucha concurrencia y 
gran iluminación, tanto en las 
calles como en el parque.

El sábado 16, las calles de la 
Pola aparecen engalanadas 
con banderolas y arcos de 
salutación a los forasteros y se 
nota la presencia de gentes de 
distintos pueblos de la provin-
cia, que se proponen honrar-
nos con su asistencia a las 
fiestas. Por la tarde, la laurea-
da Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, contrata-
da para amenizar las fiestas, 
hizo su entrada en la villa 
desde la estación, en donde 
fueron recibidos por la Comi-
sión de festejos, el Batallón 
infantil y el pueblo en general. 
Ese mismo día tuvo lugar un 
concurso de llave para el que 
se inscribieron numerosas 
personas. 

Por la noche se celebró la 
primera gran verbena ameni-
zada por la Banda, música del 
país y organillos, en las calles 
de Celleruelo y marqués de 
Canillejas, plaza de la Iglesia y 

llegaban materialmente llenos 
de romeros. Oviedo, Gijón, 
Sama, Noreña y Nava principal-
mente, fueron los pueblos que 
mayor contingente aportaron. 

En la iglesia parroquial, tuvo 
lugar la solemne función 
religiosa, cantando la “Misa 
de Pozzetti” un grupo de jóve-
nes aficionados de la localidad. 
A mediodía, la banda militar 
dio un selecto concierto en la 
plaza de las Consistoriales, 
interpretando escogidas obras 
musicales. A las tres de la tarde 
se celebró, el último día de 
novena, ocupando la sagrada 
cátedra el culto e ilustrado 
sacerdote don Basilio Nuño 
Cueva, a continuación, la 
tradicional procesión que reco-

rre el itinerario de costumbre, 
acompañada por la Banda de 
música y el batallón infantil.

Después de estas ceremonias, 
durante la tarde la animación 
fue enorme. La calle de Floren-
cio Rodríguez y el Parque eran 
un verdadero hervidero de 
gente. A pesar de que el 
encuentro se jugó entre cons-
tantes aguaceros, esta anima-
ción llegó a su máximo con 
motivo del partido de foot-ball 
entre el Stadium Ovetense y el 
Círculo Popular, de La Felgue-
ra, en el campo de sport del 
Jardín, ganando estos últimos. 

Después del partido volvieron 
otra vez a verse concurridísi-
mos la calle y el parque 
citados, y a la noche tuvo lugar 
en este último sitio, con 
sorprendente iluminación, una 
sesión de fuegos de artificio y 
la verbena amenizada por la 
Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, que hizo 
las delicias de la gente joven.

El lunes 18 de julio, se celebra 
el popular y clásico día del 
Carmín. A la romería asistió 
público de toda la provincia. 
Todos los trenes llegaron ates-
tados de romeros y durante el 
día fueron innumerables los 
automóviles y coches con 

distinguidas personas de Gijón 
y Oviedo que llegaron a la 
Pola. ¡Hay romerías de organi-
llo y borrachera, y las hay con 
banda y señoriales, y a esta 
última pertenece la del Carmen 
en Pola de Siero!

Por la mañana tuvo lugar en la 
plaza de Las Campas un 
concurso de ganados al que se 
presentaron muchísimas cabe-
zas y a cuyo fin el Ayuntamien-
to había destinado una impor-
tante cantidad de premios en 
metálico. De once a una, la 
Banda de música que amenizó 
las fiestas se situó en la plaza 
tocando escogidas obras de su 
repertorio. 

Por la tarde, llegó a su apogeo 
la animación de estas fiestas. A 
las cuatro, el Batallón infantil, 
precedido de la Banda de 
música, paseó por la pobla-
ción, dirigiéndose al Castañeu 
llanu. El aspecto del Castañeu 
llanu a las seis era en extremo 
pintoresco, destacándose, 
entre una abigarrada muche-
dumbre, una interminable 
serie de grupos merendando 
castizamente. La Banda de 
música no cesó de tocar esco-
gidos bailables, que serán 
aprovechados por la juventud 
para rendir culto a Terpsícore 
(“la que se deleita en la 
danza”).

Gaiteros y tamborileros 
ponen, además, la nota astu-
riana de la fiesta. La anima-
ción y la alegría duró hasta 
cerca del anochecer. Entonces 
se formó la Danza Prima, que 
un nutrido grupo de jóvenes 
bajó cantando hasta la plaza 
de Arguelles y entusiasma aún 
a los hijos del país.

A la noche volvió a repetirse la 
verbena en la plaza del Ayun-
tamiento, amenizando la 
Banda hasta ya bien pasada la 
media noche. 

El martes 19, siguieron las 
fiestas del Carmen, notándose 

Parque, cuyo trayecto aparece 
espléndidamente iluminado 
con multitud de bombillas 
eléctricas de variados colores. 
La banda militar interpretó 
durante la verbena los más 
selectos bailables de su extenso 
repertorio, formándose anima-
dísimo baile que duró hasta 
bien avanzada la noche. 
Durante la verbena se dispara-
ron multitud de cohetes y 
bombas reales, terminando las 
fiestas del día con una sesión 
de fuegos artificiales. 

El domingo 17, día grande de 
las fiestas, la animación fue 
extraordinaria en la villa y la 
concurrencia de todos los 
pueblos de la provincia fue tan 
numerosa que todos los trenes 

en las calles la misma extraor-
dinaria animación que en días 
anteriores. Por la noche se 
verificó la verbena que duró 
hasta altas horas de la madru-
gada sin que en un momento 
decayera la animación. 

El miércoles 20, se verifican 
los últimos festejos con una 
gran verbena, que puede 
asegurarse estuvo tan concu-
rrida como las anteriores. 

Fuentes: 
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de Gijón. Junio-Julio de 1921. 
Hemeroteca Municipal de Gijón.

El Noroeste. Diario Democrático 
Independiente. Gijón. 16 y 19 de 
julio de 1921. Hemeroteca Muni-
cipal de Gijón.
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Pueblu d’Asturies.
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En la Pola, como en otros 
muchos sitios, las fiestas son la 
expresión colectiva de la iden-
tidad del pueblo, responden a 
la tradición y a la necesidad 
profunda de marcar los perio-
dos de descanso de la vida 
cotidiana. 

Aquí, como decía Fausto Vigil, 
casi podemos contar una fiesta 
por mes, pero durante el 
verano, se desarrolla el ciclo 
festivo más intenso y se orga-
nizan celebraciones relaciona-
das con la onomástica de los 
Santos y días dedicados a la 
Virgen, que se entremezclan 
con eventos paganos como el 
enramado de fuentes, la plan-
tación del árbol y la hoguera 
de San Juan.

Las fiestas del verano de 1921 
supusieron una tregua en un 
periodo de agitación social e 
inestabilidad política en Astu-
rias y en España, provocados 
por la incipiente crisis de la 
minería y la crisis militar 
marroquí. La primera surge 

tras una fuerte expansión, 
favorecida por la neutralidad 
española durante la Primera 
Guerra Mundial, el aumento 
de la demanda de mineral de 
los países beligerantes y la 
escasez de competencia; la 
segunda, debido al afán de 
intervención española en los 
asuntos africanos y al interés 
de la monarquía y del gobier-
no por atender nuestras obli-
gaciones coloniales en África. 

De manera que no todos los 
vecinos de Siero pudieron 
disfrutar de aquellas fiestas y, 
algunos, vivieron aquellos días 
con amargura. Unos fueron 
reclutados para el ejército 
-aunque el sistema permitía la 
reducción a metálico o sustitu-
ción-, otros sufrieron los fraca-
sos militares que condujeron al 

desastre de Annual y padecie-
ron las consecuencias de la 
crisis política de la monarquía 
de Alfonso XIII.

Sin embargo, el entusiasmo 
por las fiestas no disminuyó y, 
como siempre, las celebracio-
nes tuvieron un prólogo en 
junio. Primero, en la verbena 
de San Antonio, en Florencio 
Rodríguez; a continuación, en 
las tres verbenas de San Juan, 
en la calle de los Abanicos -el 
sitio más pintoresco de la calle 
Celleruelo- y con la costumbre 
de hacer una capilla con guir-
naldas y flores; por último, 
víspera de San Pedro, con la 
clásica foguera y una gran 
verbena en el campo de la 
Iglesia. 

Las fiestas de Nuestra Señora 
del Carmen y Carmín de 1921 
se desarrollan entre los días 15 
al 20 de julio. En los días seña-
lados, la Pola refulge con sus 
calles profusamente ilumina-
das con multitud de farolillos y 
arcos voltaicos, música de 
organillo y del país, banda de 
música, gaitas y tambores, 
globos y cohetes. El programa 
festivo anuncia partidos de 
foot-ball, batallón infantil, 
grandes verbenas, iluminacio-
nes, fuegos artificiales y la 
notable presencia de la Banda 

de Música del Regimiento de 
Valencia, de guarnición en 
Santander.

Los festejos se inician el 
viernes 15 por la noche ameni-
zados por gaitas y organillos 
con mucha concurrencia y 
gran iluminación, tanto en las 
calles como en el parque.

El sábado 16, las calles de la 
Pola aparecen engalanadas 
con banderolas y arcos de 
salutación a los forasteros y se 
nota la presencia de gentes de 
distintos pueblos de la provin-
cia, que se proponen honrar-
nos con su asistencia a las 
fiestas. Por la tarde, la laurea-
da Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, contrata-
da para amenizar las fiestas, 
hizo su entrada en la villa 
desde la estación, en donde 
fueron recibidos por la Comi-
sión de festejos, el Batallón 
infantil y el pueblo en general. 
Ese mismo día tuvo lugar un 
concurso de llave para el que 
se inscribieron numerosas 
personas. 

Por la noche se celebró la 
primera gran verbena ameni-
zada por la Banda, música del 
país y organillos, en las calles 
de Celleruelo y marqués de 
Canillejas, plaza de la Iglesia y 

llegaban materialmente llenos 
de romeros. Oviedo, Gijón, 
Sama, Noreña y Nava principal-
mente, fueron los pueblos que 
mayor contingente aportaron. 

En la iglesia parroquial, tuvo 
lugar la solemne función 
religiosa, cantando la “Misa 
de Pozzetti” un grupo de jóve-
nes aficionados de la localidad. 
A mediodía, la banda militar 
dio un selecto concierto en la 
plaza de las Consistoriales, 
interpretando escogidas obras 
musicales. A las tres de la tarde 
se celebró, el último día de 
novena, ocupando la sagrada 
cátedra el culto e ilustrado 
sacerdote don Basilio Nuño 
Cueva, a continuación, la 
tradicional procesión que reco-

rre el itinerario de costumbre, 
acompañada por la Banda de 
música y el batallón infantil.

Después de estas ceremonias, 
durante la tarde la animación 
fue enorme. La calle de Floren-
cio Rodríguez y el Parque eran 
un verdadero hervidero de 
gente. A pesar de que el 
encuentro se jugó entre cons-
tantes aguaceros, esta anima-
ción llegó a su máximo con 
motivo del partido de foot-ball 
entre el Stadium Ovetense y el 
Círculo Popular, de La Felgue-
ra, en el campo de sport del 
Jardín, ganando estos últimos. 

Después del partido volvieron 
otra vez a verse concurridísi-
mos la calle y el parque 
citados, y a la noche tuvo lugar 
en este último sitio, con 
sorprendente iluminación, una 
sesión de fuegos de artificio y 
la verbena amenizada por la 
Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, que hizo 
las delicias de la gente joven.

El lunes 18 de julio, se celebra 
el popular y clásico día del 
Carmín. A la romería asistió 
público de toda la provincia. 
Todos los trenes llegaron ates-
tados de romeros y durante el 
día fueron innumerables los 
automóviles y coches con 

distinguidas personas de Gijón 
y Oviedo que llegaron a la 
Pola. ¡Hay romerías de organi-
llo y borrachera, y las hay con 
banda y señoriales, y a esta 
última pertenece la del Carmen 
en Pola de Siero!

Por la mañana tuvo lugar en la 
plaza de Las Campas un 
concurso de ganados al que se 
presentaron muchísimas cabe-
zas y a cuyo fin el Ayuntamien-
to había destinado una impor-
tante cantidad de premios en 
metálico. De once a una, la 
Banda de música que amenizó 
las fiestas se situó en la plaza 
tocando escogidas obras de su 
repertorio. 

Por la tarde, llegó a su apogeo 
la animación de estas fiestas. A 
las cuatro, el Batallón infantil, 
precedido de la Banda de 
música, paseó por la pobla-
ción, dirigiéndose al Castañeu 
llanu. El aspecto del Castañeu 
llanu a las seis era en extremo 
pintoresco, destacándose, 
entre una abigarrada muche-
dumbre, una interminable 
serie de grupos merendando 
castizamente. La Banda de 
música no cesó de tocar esco-
gidos bailables, que serán 
aprovechados por la juventud 
para rendir culto a Terpsícore 
(“la que se deleita en la 
danza”).

Gaiteros y tamborileros 
ponen, además, la nota astu-
riana de la fiesta. La anima-
ción y la alegría duró hasta 
cerca del anochecer. Entonces 
se formó la Danza Prima, que 
un nutrido grupo de jóvenes 
bajó cantando hasta la plaza 
de Arguelles y entusiasma aún 
a los hijos del país.

A la noche volvió a repetirse la 
verbena en la plaza del Ayun-
tamiento, amenizando la 
Banda hasta ya bien pasada la 
media noche. 

El martes 19, siguieron las 
fiestas del Carmen, notándose 

Parque, cuyo trayecto aparece 
espléndidamente iluminado 
con multitud de bombillas 
eléctricas de variados colores. 
La banda militar interpretó 
durante la verbena los más 
selectos bailables de su extenso 
repertorio, formándose anima-
dísimo baile que duró hasta 
bien avanzada la noche. 
Durante la verbena se dispara-
ron multitud de cohetes y 
bombas reales, terminando las 
fiestas del día con una sesión 
de fuegos artificiales. 

El domingo 17, día grande de 
las fiestas, la animación fue 
extraordinaria en la villa y la 
concurrencia de todos los 
pueblos de la provincia fue tan 
numerosa que todos los trenes 

en las calles la misma extraor-
dinaria animación que en días 
anteriores. Por la noche se 
verificó la verbena que duró 
hasta altas horas de la madru-
gada sin que en un momento 
decayera la animación. 

El miércoles 20, se verifican 
los últimos festejos con una 
gran verbena, que puede 
asegurarse estuvo tan concu-
rrida como las anteriores. 
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En la Pola, como en otros 
muchos sitios, las fiestas son la 
expresión colectiva de la iden-
tidad del pueblo, responden a 
la tradición y a la necesidad 
profunda de marcar los perio-
dos de descanso de la vida 
cotidiana. 

Aquí, como decía Fausto Vigil, 
casi podemos contar una fiesta 
por mes, pero durante el 
verano, se desarrolla el ciclo 
festivo más intenso y se orga-
nizan celebraciones relaciona-
das con la onomástica de los 
Santos y días dedicados a la 
Virgen, que se entremezclan 
con eventos paganos como el 
enramado de fuentes, la plan-
tación del árbol y la hoguera 
de San Juan.

Las fiestas del verano de 1921 
supusieron una tregua en un 
periodo de agitación social e 
inestabilidad política en Astu-
rias y en España, provocados 
por la incipiente crisis de la 
minería y la crisis militar 
marroquí. La primera surge 

tras una fuerte expansión, 
favorecida por la neutralidad 
española durante la Primera 
Guerra Mundial, el aumento 
de la demanda de mineral de 
los países beligerantes y la 
escasez de competencia; la 
segunda, debido al afán de 
intervención española en los 
asuntos africanos y al interés 
de la monarquía y del gobier-
no por atender nuestras obli-
gaciones coloniales en África. 

De manera que no todos los 
vecinos de Siero pudieron 
disfrutar de aquellas fiestas y, 
algunos, vivieron aquellos días 
con amargura. Unos fueron 
reclutados para el ejército 
-aunque el sistema permitía la 
reducción a metálico o sustitu-
ción-, otros sufrieron los fraca-
sos militares que condujeron al 

desastre de Annual y padecie-
ron las consecuencias de la 
crisis política de la monarquía 
de Alfonso XIII.

Sin embargo, el entusiasmo 
por las fiestas no disminuyó y, 
como siempre, las celebracio-
nes tuvieron un prólogo en 
junio. Primero, en la verbena 
de San Antonio, en Florencio 
Rodríguez; a continuación, en 
las tres verbenas de San Juan, 
en la calle de los Abanicos -el 
sitio más pintoresco de la calle 
Celleruelo- y con la costumbre 
de hacer una capilla con guir-
naldas y flores; por último, 
víspera de San Pedro, con la 
clásica foguera y una gran 
verbena en el campo de la 
Iglesia. 

Las fiestas de Nuestra Señora 
del Carmen y Carmín de 1921 
se desarrollan entre los días 15 
al 20 de julio. En los días seña-
lados, la Pola refulge con sus 
calles profusamente ilumina-
das con multitud de farolillos y 
arcos voltaicos, música de 
organillo y del país, banda de 
música, gaitas y tambores, 
globos y cohetes. El programa 
festivo anuncia partidos de 
foot-ball, batallón infantil, 
grandes verbenas, iluminacio-
nes, fuegos artificiales y la 
notable presencia de la Banda 

de Música del Regimiento de 
Valencia, de guarnición en 
Santander.

Los festejos se inician el 
viernes 15 por la noche ameni-
zados por gaitas y organillos 
con mucha concurrencia y 
gran iluminación, tanto en las 
calles como en el parque.

El sábado 16, las calles de la 
Pola aparecen engalanadas 
con banderolas y arcos de 
salutación a los forasteros y se 
nota la presencia de gentes de 
distintos pueblos de la provin-
cia, que se proponen honrar-
nos con su asistencia a las 
fiestas. Por la tarde, la laurea-
da Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, contrata-
da para amenizar las fiestas, 
hizo su entrada en la villa 
desde la estación, en donde 
fueron recibidos por la Comi-
sión de festejos, el Batallón 
infantil y el pueblo en general. 
Ese mismo día tuvo lugar un 
concurso de llave para el que 
se inscribieron numerosas 
personas. 

Por la noche se celebró la 
primera gran verbena ameni-
zada por la Banda, música del 
país y organillos, en las calles 
de Celleruelo y marqués de 
Canillejas, plaza de la Iglesia y 

llegaban materialmente llenos 
de romeros. Oviedo, Gijón, 
Sama, Noreña y Nava principal-
mente, fueron los pueblos que 
mayor contingente aportaron. 

En la iglesia parroquial, tuvo 
lugar la solemne función 
religiosa, cantando la “Misa 
de Pozzetti” un grupo de jóve-
nes aficionados de la localidad. 
A mediodía, la banda militar 
dio un selecto concierto en la 
plaza de las Consistoriales, 
interpretando escogidas obras 
musicales. A las tres de la tarde 
se celebró, el último día de 
novena, ocupando la sagrada 
cátedra el culto e ilustrado 
sacerdote don Basilio Nuño 
Cueva, a continuación, la 
tradicional procesión que reco-

rre el itinerario de costumbre, 
acompañada por la Banda de 
música y el batallón infantil.

Después de estas ceremonias, 
durante la tarde la animación 
fue enorme. La calle de Floren-
cio Rodríguez y el Parque eran 
un verdadero hervidero de 
gente. A pesar de que el 
encuentro se jugó entre cons-
tantes aguaceros, esta anima-
ción llegó a su máximo con 
motivo del partido de foot-ball 
entre el Stadium Ovetense y el 
Círculo Popular, de La Felgue-
ra, en el campo de sport del 
Jardín, ganando estos últimos. 

Después del partido volvieron 
otra vez a verse concurridísi-
mos la calle y el parque 
citados, y a la noche tuvo lugar 
en este último sitio, con 
sorprendente iluminación, una 
sesión de fuegos de artificio y 
la verbena amenizada por la 
Banda de Música del Regi-
miento de Valencia, que hizo 
las delicias de la gente joven.

El lunes 18 de julio, se celebra 
el popular y clásico día del 
Carmín. A la romería asistió 
público de toda la provincia. 
Todos los trenes llegaron ates-
tados de romeros y durante el 
día fueron innumerables los 
automóviles y coches con 

distinguidas personas de Gijón 
y Oviedo que llegaron a la 
Pola. ¡Hay romerías de organi-
llo y borrachera, y las hay con 
banda y señoriales, y a esta 
última pertenece la del Carmen 
en Pola de Siero!

Por la mañana tuvo lugar en la 
plaza de Las Campas un 
concurso de ganados al que se 
presentaron muchísimas cabe-
zas y a cuyo fin el Ayuntamien-
to había destinado una impor-
tante cantidad de premios en 
metálico. De once a una, la 
Banda de música que amenizó 
las fiestas se situó en la plaza 
tocando escogidas obras de su 
repertorio. 

Por la tarde, llegó a su apogeo 
la animación de estas fiestas. A 
las cuatro, el Batallón infantil, 
precedido de la Banda de 
música, paseó por la pobla-
ción, dirigiéndose al Castañeu 
llanu. El aspecto del Castañeu 
llanu a las seis era en extremo 
pintoresco, destacándose, 
entre una abigarrada muche-
dumbre, una interminable 
serie de grupos merendando 
castizamente. La Banda de 
música no cesó de tocar esco-
gidos bailables, que serán 
aprovechados por la juventud 
para rendir culto a Terpsícore 
(“la que se deleita en la 
danza”).

Gaiteros y tamborileros 
ponen, además, la nota astu-
riana de la fiesta. La anima-
ción y la alegría duró hasta 
cerca del anochecer. Entonces 
se formó la Danza Prima, que 
un nutrido grupo de jóvenes 
bajó cantando hasta la plaza 
de Arguelles y entusiasma aún 
a los hijos del país.

A la noche volvió a repetirse la 
verbena en la plaza del Ayun-
tamiento, amenizando la 
Banda hasta ya bien pasada la 
media noche. 

El martes 19, siguieron las 
fiestas del Carmen, notándose 

Parque, cuyo trayecto aparece 
espléndidamente iluminado 
con multitud de bombillas 
eléctricas de variados colores. 
La banda militar interpretó 
durante la verbena los más 
selectos bailables de su extenso 
repertorio, formándose anima-
dísimo baile que duró hasta 
bien avanzada la noche. 
Durante la verbena se dispara-
ron multitud de cohetes y 
bombas reales, terminando las 
fiestas del día con una sesión 
de fuegos artificiales. 

El domingo 17, día grande de 
las fiestas, la animación fue 
extraordinaria en la villa y la 
concurrencia de todos los 
pueblos de la provincia fue tan 
numerosa que todos los trenes 

en las calles la misma extraor-
dinaria animación que en días 
anteriores. Por la noche se 
verificó la verbena que duró 
hasta altas horas de la madru-
gada sin que en un momento 
decayera la animación. 

El miércoles 20, se verifican 
los últimos festejos con una 
gran verbena, que puede 
asegurarse estuvo tan concu-
rrida como las anteriores. 

Fuentes: 
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cipal de Gijón.
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Desde que era un bebé hasta que cumplí los 17, todos los años sin 
excepción me iba con mi familia a Llanes los meses de julio y 
agosto. Hasta los 14 años solo conocía El Carmín de oídas. A esa 
edad, vine en tren a la Pola en julio para matricularme en el institu-
to. Llegué muy temprano, martes por la mañana, y me encontré lo 
más parecido a un escenario posapocalíptico: calles vacías, silencio 
y basura. Esa fue mi primera imagen de El Carmín.

Al año siguiente comencé a venir, primero a casa de mi tía Azucena 
y, más tarde, a mi propia casa, y desde entonces mantuve una larga 
fidelidad con la fiesta que solo perdí cuando el cuerpo me lo empezó 
a desaconsejar.

Supongo que aquí tocaría contar anécdotas sin parar y ponerse 
nostálgico. Yo no puedo. La nostalgia no es mi terreno, quizá 
porque tengo memoria de pez. No soy capaz de recordar con melan-
colía las anécdotas del Carmín de mi juventud. Ni sin ella. No me 
acuerdo de casi nada. Es más, una de mis anécdotas más sonadas es, 
precisamente, un gran nubarrón de inconsciencia. Llevaba ya 

muchos años de experiencia en la romería y, a pesar de haberlo 
visto en carne ajena una y otra vez, caí como un idiota en la llamada 
“Trampa del escanciador novato”.

Estiras el brazo hacia adelante, enseñas la palma de la mano y dices, 
con el pómulo derecho algo elevado:

—Chsss, ya escancio yo.

Y empiezas. Y sigues. Un culete pa ti. Un culete pa mí. Un culete pa 
ti. Un culete pa mí. Y así hasta el infinito y más allá.

El resultado no es difícil de imaginar.

Sí puedo decir que en todos estos años de experiencia viví algunos 
cambios de prau y de costumbres, y tuve ocasión de ver cómo 
evolucionaba la cosa: me tocaron los últimos coletazos de la bajada 
de las charangas antes de que el agua acabase con ellas, me tocaron 
las infames guerras de comida que por suerte pasaron pronto a la 
historia, y me tocó, finalmente, la división de la romería en dos 
países con sus propias leyes: la zona bruta, en la que están los más 
jóvenes, con una densidad de población que ríete tú de Yokohama, 
y la zona familiar, algo más tranquila pero no demasiado. Respecto 
al barullo juvenil, diana de las críticas de mucha gente (El Carmín 
no es lo que era, etcétera), solo cabe decir que es una cuestión 
numérica. Es lógico echar de menos los tiempos en los que una 
pandilla de veinte jóvenes convivía en paz y armonía (es un decir) 
con una familia de abuelas, padres e hijos. Eso era muy guapo, sí, 
pero podía suceder porque había espacio. Ahora hay tanta gente 
que es imposible. La Romería de Asturias estuvo en varias ocasio-
nes a punto de morir de éxito, pero siempre sobrevivió, y en los 
últimos años ha ampliado territorio y buscado formas de contener-
se. Yo confío en que sepa acomodarse en el futuro a sus nuevas 
dimensiones. Hasta ha renacido una costumbre que tiene visos de 
seguir creciendo, el llamado Lunes de Asfalto: quedarse en el 
pueblo, sin subir al prau. Son opciones, y no hay que descartarlas.

Este año, lógicamente, será excepcional. No podremos saber la 
evolución de la fiesta al menos hasta el año que viene (si se cumple 
de una vez el “todo va a salir bien”). En cualquier caso, siempre 
será algo digno de vivir siquiera una vez en la vida.
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nes a punto de morir de éxito, pero siempre sobrevivió, y en los 
últimos años ha ampliado territorio y buscado formas de contener-
se. Yo confío en que sepa acomodarse en el futuro a sus nuevas 
dimensiones. Hasta ha renacido una costumbre que tiene visos de 
seguir creciendo, el llamado Lunes de Asfalto: quedarse en el 
pueblo, sin subir al prau. Son opciones, y no hay que descartarlas.
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ENRIQUE MEDINA

CANTO A LA SIDRA

DE ASTURIAS

 ¿Qué es la sidra asturiana?

   Al dar la vuelta al mundo esta pregunta se haría millones de veces. 
Especialmente cuando estás lejos  de la Pola y de Asturias, añoran-
do y anhelando esa sidra y deseando volver para saborearla.

   Voy a contestarla con precisión, con orgullo y pasión, ya que por 
ser algo tan nuestro, los aldeanos y asturianos la llevamos en el 
corazón.

   La sidra de Asturias, o la sidrina asturiana, que es lo mismo, es el 
néctar exquisito de las manzanas que nacen y crecen en nuestras 
pomaradas, que comienzan en primavera siendo flor, y, no sé por 
qué, muchas de ellas, con denominación de origen, llevan nombre 
de mujer, como “Blanquina, Xuanina, Clara, Ernestina”, y a otras 
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de esa variedad, se les define tal como son : “Solarina, Perezosa, 
Durona, Verdiola, San Roqueña, Prieta, Coloradona”…

   A esas flores que brotan en los tallos de los manzanos, las tempra-
nas en abril y las tardías en mayo,  les llega durante el verano el 
desarrollo de la floración y del fruto, (por eso los aldeanos rezamos 
tanto y llevamos velas a los santos, para que no vengan las heladas 
ni los vendavales a destiempo, durante el aclareo de las flores). 
Entre agosto y setiembre se va conociendo el tamaño de los frutos, 
(es cuando comienzan las abuelas en las aldeas echar las cuentas, 
calculando la ganancia del año). Por octubre y diciembre nos llegan 
las cosechas, (por esas fechas, posiblemente, estará hecha toda la 
recaudación esperada, repartida y destinada, y que aportarán los 
lagareros)…

   Entonces…

  ¿Qué ye la sidrina?

   La sangre que corre por la manzana, que sale gorda, dulcina y 
roxa al exprimirla en el llagar. El néctar que reposa en el tonel, que 
pasa por la botella verde y, que al escanciarla, la sidra se convierte 
en amarilla y cae salpicando en el vaso grande y ancho de cristal, 
donde espalma. Es cuando se mira con atención y se admira con 
devoción antes de tomarla…  ¡Así compartimos la botella, toman-
do y saboreando la sidra todos por un mismo vaso!

  ¿Y qué se dice?

  “¡Qué una botella non ye na! ¡Non tenemos pa empezar! ¡Qué 
pongan una caxa!”

    Es cuando la conversación se hace en voz alta, opinando a discre-
ción y dando fe con cada palabra…

    Y los entendidos dirán:

    “¡Ta buena, ta tierna, fai un buen vasu, tien estrellín, ta cantari-
na, Cai bien, ye fariñona, ye de buen palu, entra bien, vaya cómo 
espalma, da pena mexala, ye sabrosa, fai rebalguinos!”…

   Otros, los que quieren presumir de sidreros, sin entender nada, 
pueden decir:

  “¡Falteni dos días, ye puxarra, non fervió, ye de restallu, ta floxa, 
ye cabezona, tien mal corchu, ye de piescu!”...

   Pero, como a todos hay que oír, yo también voy a dar mi opinión:

   La sidra, por su carácter social, es la seña de identidad de Astu-
rias, el signo cultural de nuestro pueblo. Donde distinguimos su 
calidad conjugando la vista, el olfato y el gusto.

   Razón tenía aquel cuando decía:

   “La sidra hay que tirarla bien alta, mimarla en el vasu, saborearla 
despacio y tomai el gusto, dejándose uno, después, llevar por la 
borrachera”...

  Con lo del “santu y seña” también somos muy especiales, ya que 
al santu lo convertimos en santa, para eso tenemos la Santina de 
Covadonga, la patrona de los asturianos. Y a la seña, con el guiño 
o cigüeñá, que le hacemos  a una guapa mocina al pasar junto a 
nosotros… Por ello, las más de las veces, y para que no siga la 
distracción, se acostumbra a decir:

   “¡Oye tú, toma un culín!”

   La sidrina, además de diurética, digestiva y beneficiosa, es la que 
alegra los corazones, la que levanta el ánimo y nos llena de amigos, 
la que hace grandes a los chigres y grandones a los paisanos. Y, 
también, ¡la que hay que saber mexala!…

    La misma que va por el mundo saltarina y acompañando a la 
gaita, provocando emociones y dejando en cada rincón el sabor de 
nuestra Asturias del alma. 

   ¡Por todo eso, lo dicho, yo también soy asturiau, de pura cepa!...    
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FRUCTUOSO DÍAZ GARCÍA

Permítanme ofrecer, antes de 
comenzar con otras considera-
ciones históricas, algunos datos 
que explican su importancia: en 
2017 accedieron a las bibliote-
cas de Siero casi setenta y tres 
mil personas, un tercio de las 
cuales eran menores de 14 
años; una de cada tres hicieron 
uso de la sede de Pola de Siero. 
Se prestaron casi sesenta mil 
documentos. Habitaban el 
concejo en aquel año casi 
cincuenta y dos mil personas.

Retomamos el hilo. Para elabo-
rar la historia de la biblioteca 
de La Pola tenemos que andar y 
escribir a saltos, como cuando 
uno cruza un río brincando de 

piedra en piedra; en vez de una 
escalera, con los peldaños bien 
colocados uno tras otro que te 
permiten ir hacia adelante o 
hacia atrás sin dificultad, la 
historia del libro en nuestro 
pueblo se parece más a la de 
una saltadera. 

Así que vamos a hacer piruetas 
y comenzar hace cien años, 
cuando los vecinos más activos 
de diferentes localidades se 
agrupan voluntariamente, 
fundan sociedades de carácter 
cultural y comienzan a comprar 
y coleccionar libros, siempre 
destinados a la instrucción de 
sus componentes y afiliados. 
Así lo hicieron desde los años 
veinte los asociados de la 
Biblioteca Circulante Urania, 
nacida en el seno de la mina de 
carbón que recibe el nombre de 
la localidad de Santiago de 
Arenas, al sureste de Siero, la 
primera de todas y la más 
importante; La Buena Unión de 
Carbayín; La Sociedad Recreo 
y Cultura de Santiago de 
Arenas; el Ateneo Popular de 
Pola de Siero y la Juventud 
Católica de la misma villa; la 
Asociación Cultural y Recreati-
va de Valdesoto, algunos 
vecinos de Lieres, el Centro 
Recreativo de Lugones y un 
grupo de obreros de Santolaya. 

De estos últimos se publicó en 
junio de 1933 en el diario 
gijonés El Noroeste una breve 
nota que resume muy bien los 
ideales defendidos a lo largo de 
los años veinte y treinta por los 
fundadores de bibliotecas: «Ya 
sabéis todos el gran deseo que 
teníamos de ir a la formación 
de una Biblioteca, puesto que es 
la única forma de hacer que 
llegue a nuestras mentes la 
cultura que tan necesaria nos 
es, máxime teniendo en cuenta 
estos momentos en que el 
proletariado español debate y 
se ve convulso entre problemas 
tan transcendentales como lo 
son el social-económico y el 
político-social; y para que por 
mediación de los libros adquie-
ra el máximo de desarrollo y 
pueda enjuiciar desde su punto 
de vista los problemas. Lo 
hemos conseguido, y ahora 
importa defenderla». El Ayun-
tamiento las apoyó desde 1926 
con modestas aportaciones 
económicas y lotes de libros de 
las colecciones Biblioteca Patria 
o Clásicos Castellanos. 

Estos centros del primer tercio 
del siglo XX no fueron de 
titularidad municipal, sino que 
estuvieron promovidos por 
asociaciones y organizaciones 
de diverso origen y de carácter 

obrero, confesional o cívico; su 
dedicación hacia la lectura 
colectiva, de acceso libre para 
mujeres y hombres, su carácter 
de agencias de instrucción del 
pueblo (encarnado en las masas 
obreras) y de las clases medias, 
les hizo adquirir al mismo 
tiempo la condición de popula-
res y públicos y les confirió un 
prestigio y una dignidad que no 
han perdido nunca.

Capítulo aparte de esta historia 
es el relativo a los libros adqui-
ridos por el Ayuntamiento de 
Siero entre 1939 y 1965 con 
destino a sus bibliotecas públi-
cas, registrados en los Libros de 
Actas de la Comisión Munici-
pal permanente conservados en 
el imprescindible Archivo 
Municipal de Siero. Este listado 
podría llevar el nombre de 
«inventario de libros recomen-
dados para los vencedores de 
una guerra». El primero, en 
1939, la obra de Tomás Blanco 
Nomdedeu «Treinta y dos 
meses de guerra», seguido por 
el sorprendente «Libro de los 
Veedores de Ceuta»; la «Histo-
ria de la Cruzada Española» de 
Joaquín Arrarás Iribarren; las 
obras completas del tradiciona-
lista Juan Vázquez de Mella; el 
«Homenaje de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legis-

lación a su presidente perpetuo 
José Calvo Sotelo, que ofrendó 
en vida por Dios y por España 
el 13 de Julio de 1936»; el 
«Francisco Franco» de Fernan-
do de Valdesoto; en 1959 la 
obra «Veinte años de Paz en el 
Movimiento Nacional Bajo el 
Mando de Franco» y en 1960, 
«El sacrificio de la Misa a la luz 
del Concilio de Trento: Estudio 
histórico-doctrinal”, obra de 
Eloy Martino, que se añade a la 
obra de Eliseo Gallo «Asturias 
por la Virgen de Covadonga: 
diario de una peregrinación», 
adquirida ocho años antes.

Junto a ellos los libros de algu-
nos poetas locales como los del 
maestro nacional y vecino de 
Siero Cándido Sánchez («Del 
cancionero de mi escuela y 
otras poesías»; «La Nostalgia 
del camino»), la del Secretario 
del Ayuntamiento José Casta-
ñón Barinaga («De mis Cárme-
nes») y la de Avelino Álvarez, 
Avel, «El amor canta»; una 
guía de carreteras de España, 
un mapa turístico de Asturias y 
la biografía de la región escrita 
por Juan Antonio Cabezas; las 
publicaciones del Instituto de 
Estudios Asturianos; y para 
finalizar dos títulos de interés 
administrativo: la «Reseña 
estadística de la provincia de 

Oviedo» de 1955 y el «Plan 
general de ordenación urbana 
de la comarca central de Astu-
rias del Ministerio de la Vivien-
da» de 1964, que seguramente 
irían destinados a los servicios 
de Secretaría y Administración. 
Con estos materiales y alguno 
más comprado para las escue-
las municipales se puede medir 
el esfuerzo municipal en favor 
de la república del libro a lo 
largo de casi treinta años. Tam-
bién se pueden comparar los 
años veinte y treinta por un 
lado con los cuarenta y 
cincuenta por otro. A partir de 
mediados de los años cincuenta 
la dotación de libros para las 
bibliotecas la asumiría de 
forma prioritaria el Centro 
Coordinador de Bibliotecas de 
la Diputación.

Retomemos la historia de las 
bibliotecas en Siero donde la 
dejamos en el verano de 1936. 
A partir del otoño de 1937, con 
la victoria y ocupación de Astu-
rias por parte del ejército rebel-
de, aquellas bibliotecas popula-
res de las que hablamos, 
modestas pero importantes 
para sus usuarios y promoto-
res, dejaron de prestar sus 
servicios. Los libros fueron 
requisados y apartados de la 
circulación, enviados al infier-

no, destruidos o encerrados en 
armarios. Pronto, en agosto de 
1939, la Diputación Provincial 
de Oviedo animó al Ayunta-
miento a que habilitase un local 
que reuniese «las debidas 
condiciones para instalar en él 
una Biblioteca, como se desea 
hacer en todo núcleo de pobla-
ción de la provincia, a manera 
de antídoto contra en veneno 
marxista». En Siero el proble-
ma no debía de ser tan grave 
pues, a pesar de los frecuentes 
requerimientos del Servicio 
Coordinador de Bibliotecas de 
Asturias, el Ayuntamiento no 
consideró necesaria la apertura 
de la primera biblioteca pública 
municipal hasta mediados de 
los años cincuenta. Su primera 
sede estaría en el conocido 
como Chalet de Bros, local del 
Frente de Juventudes, en cuya 
trasera se construyó la primera 
piscina municipal (abierta al 
público en julio de 1955). La 
biblioteca de La Pola, que se 
inauguró el 23 de noviembre de 
1954, llevaría desde entonces el 
nombre del Cronista oficial de 
Siero y mayor estudioso del 
concejo, Fausto Vigil Álvarez. 
Un par de años después se 
trasladó al nuevo edificio de la 
Casa de la Cultura de la villa, 
construida de nueva planta al 

este del parque Alfonso X y en 
marzo de 1958 el Ministerio de 
Educación y Ciencia acordó la 
creación de la Casa Municipal 
de Cultura de la Pola. 

¿Y en el resto del concejo? En 
Santa Marta de Carbayín el 
Ayuntamiento abrió biblioteca 
en 1956. En 1964 declaraba su 
interés en abrir centros en 
Lugones, El Berrón, Carbayín 
Alto y Lieres. La de Lugones se 
inauguraría en mayo de 1972; 
las de las otras localidades 
tardarían unos años más. 

Terminemos con unas palabras 
de Leopoldo Alas-Argüelles, 
Catedrático de Derecho Civil 
de la Universidad de Oviedo y 
Rector de la misma, colabora-
dor de la Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigacio-
nes Científicas, Subsecretario 
del Ministerio de Justicia de 
1931 a 1933 y fusilado en 
Oviedo en febrero de 1937. Las 
escribió en el diario madrileño 
El Sol en enero de 1926 para 
celebrar la fundación del 
Ateneo Popular de Pola de 
Siero: «Pocas cosas hay ahora 
en nuestra España que inviten 
al optimismo; por eso debemos 
recibir con íntima satisfacción 
el nacimiento de instituciones 
como la que es objeto de esta 

crónica. Es consolador, en 
efecto, que haya en pueblos 
relativamente pequeños bastan-
te curiosidad intelectual y cons-
tancia suficiente para sostener 
centros de tal índole, que no 
tienen nada que ver con el clási-
co, insoportable y embrutece-
dor casino, y sostenerlos no 
sólo sin ayuda oficial, sino 
contra la sorda hostilidad, 
muchas veces, de quienes más 
obligados están a favorecer 
toda manifestación de la cultu-
ra […] En tanto ese día llega 
conviene recordar a las corpo-
raciones oficiales que, además 
de los gastos obligatorios que 
les impone la ley, hay otros, no 
menos obligatorios, aunque 
sólo los impone la conciencia».

CONSTITUCION 

Y PRIMEROS 

PASOS DE LA 

BIBLIOTECA 

PUBLICA DE 

POLA DE SIERO
El acceso a las obras de crea-
ción, a la información, al 
conocimiento es proporciona-
do desde hace generaciones 
por las bibliotecas. ¿Desde 
cuándo se puede afirmar que 
existe en Pola de Siero una 
organización establecida, 
apoyada y financiada por un 
poder público, en el que todos 
los miembros de la comunidad 
por igual tengan la posibilidad 
de acceder a la cultura? 
¿Cuándo y cómo se fundamen-
tó ese servicio por primera vez, 
cuáles fueron los primeros 
pasos dados por los vecinos y 
las administraciones en el 
proceso de constitución de uno 
de los activos públicos más 
importantes y enraizados en la 
vida cotidiana de los vecinos 
de la capital del concejo de 
Siero? 
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Permítanme ofrecer, antes de 
comenzar con otras considera-
ciones históricas, algunos datos 
que explican su importancia: en 
2017 accedieron a las bibliote-
cas de Siero casi setenta y tres 
mil personas, un tercio de las 
cuales eran menores de 14 
años; una de cada tres hicieron 
uso de la sede de Pola de Siero. 
Se prestaron casi sesenta mil 
documentos. Habitaban el 
concejo en aquel año casi 
cincuenta y dos mil personas.

Retomamos el hilo. Para elabo-
rar la historia de la biblioteca 
de La Pola tenemos que andar y 
escribir a saltos, como cuando 
uno cruza un río brincando de 

piedra en piedra; en vez de una 
escalera, con los peldaños bien 
colocados uno tras otro que te 
permiten ir hacia adelante o 
hacia atrás sin dificultad, la 
historia del libro en nuestro 
pueblo se parece más a la de 
una saltadera. 

Así que vamos a hacer piruetas 
y comenzar hace cien años, 
cuando los vecinos más activos 
de diferentes localidades se 
agrupan voluntariamente, 
fundan sociedades de carácter 
cultural y comienzan a comprar 
y coleccionar libros, siempre 
destinados a la instrucción de 
sus componentes y afiliados. 
Así lo hicieron desde los años 
veinte los asociados de la 
Biblioteca Circulante Urania, 
nacida en el seno de la mina de 
carbón que recibe el nombre de 
la localidad de Santiago de 
Arenas, al sureste de Siero, la 
primera de todas y la más 
importante; La Buena Unión de 
Carbayín; La Sociedad Recreo 
y Cultura de Santiago de 
Arenas; el Ateneo Popular de 
Pola de Siero y la Juventud 
Católica de la misma villa; la 
Asociación Cultural y Recreati-
va de Valdesoto, algunos 
vecinos de Lieres, el Centro 
Recreativo de Lugones y un 
grupo de obreros de Santolaya. 

De estos últimos se publicó en 
junio de 1933 en el diario 
gijonés El Noroeste una breve 
nota que resume muy bien los 
ideales defendidos a lo largo de 
los años veinte y treinta por los 
fundadores de bibliotecas: «Ya 
sabéis todos el gran deseo que 
teníamos de ir a la formación 
de una Biblioteca, puesto que es 
la única forma de hacer que 
llegue a nuestras mentes la 
cultura que tan necesaria nos 
es, máxime teniendo en cuenta 
estos momentos en que el 
proletariado español debate y 
se ve convulso entre problemas 
tan transcendentales como lo 
son el social-económico y el 
político-social; y para que por 
mediación de los libros adquie-
ra el máximo de desarrollo y 
pueda enjuiciar desde su punto 
de vista los problemas. Lo 
hemos conseguido, y ahora 
importa defenderla». El Ayun-
tamiento las apoyó desde 1926 
con modestas aportaciones 
económicas y lotes de libros de 
las colecciones Biblioteca Patria 
o Clásicos Castellanos. 

Estos centros del primer tercio 
del siglo XX no fueron de 
titularidad municipal, sino que 
estuvieron promovidos por 
asociaciones y organizaciones 
de diverso origen y de carácter 

obrero, confesional o cívico; su 
dedicación hacia la lectura 
colectiva, de acceso libre para 
mujeres y hombres, su carácter 
de agencias de instrucción del 
pueblo (encarnado en las masas 
obreras) y de las clases medias, 
les hizo adquirir al mismo 
tiempo la condición de popula-
res y públicos y les confirió un 
prestigio y una dignidad que no 
han perdido nunca.

Capítulo aparte de esta historia 
es el relativo a los libros adqui-
ridos por el Ayuntamiento de 
Siero entre 1939 y 1965 con 
destino a sus bibliotecas públi-
cas, registrados en los Libros de 
Actas de la Comisión Munici-
pal permanente conservados en 
el imprescindible Archivo 
Municipal de Siero. Este listado 
podría llevar el nombre de 
«inventario de libros recomen-
dados para los vencedores de 
una guerra». El primero, en 
1939, la obra de Tomás Blanco 
Nomdedeu «Treinta y dos 
meses de guerra», seguido por 
el sorprendente «Libro de los 
Veedores de Ceuta»; la «Histo-
ria de la Cruzada Española» de 
Joaquín Arrarás Iribarren; las 
obras completas del tradiciona-
lista Juan Vázquez de Mella; el 
«Homenaje de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legis-

lación a su presidente perpetuo 
José Calvo Sotelo, que ofrendó 
en vida por Dios y por España 
el 13 de Julio de 1936»; el 
«Francisco Franco» de Fernan-
do de Valdesoto; en 1959 la 
obra «Veinte años de Paz en el 
Movimiento Nacional Bajo el 
Mando de Franco» y en 1960, 
«El sacrificio de la Misa a la luz 
del Concilio de Trento: Estudio 
histórico-doctrinal”, obra de 
Eloy Martino, que se añade a la 
obra de Eliseo Gallo «Asturias 
por la Virgen de Covadonga: 
diario de una peregrinación», 
adquirida ocho años antes.

Junto a ellos los libros de algu-
nos poetas locales como los del 
maestro nacional y vecino de 
Siero Cándido Sánchez («Del 
cancionero de mi escuela y 
otras poesías»; «La Nostalgia 
del camino»), la del Secretario 
del Ayuntamiento José Casta-
ñón Barinaga («De mis Cárme-
nes») y la de Avelino Álvarez, 
Avel, «El amor canta»; una 
guía de carreteras de España, 
un mapa turístico de Asturias y 
la biografía de la región escrita 
por Juan Antonio Cabezas; las 
publicaciones del Instituto de 
Estudios Asturianos; y para 
finalizar dos títulos de interés 
administrativo: la «Reseña 
estadística de la provincia de 

Oviedo» de 1955 y el «Plan 
general de ordenación urbana 
de la comarca central de Astu-
rias del Ministerio de la Vivien-
da» de 1964, que seguramente 
irían destinados a los servicios 
de Secretaría y Administración. 
Con estos materiales y alguno 
más comprado para las escue-
las municipales se puede medir 
el esfuerzo municipal en favor 
de la república del libro a lo 
largo de casi treinta años. Tam-
bién se pueden comparar los 
años veinte y treinta por un 
lado con los cuarenta y 
cincuenta por otro. A partir de 
mediados de los años cincuenta 
la dotación de libros para las 
bibliotecas la asumiría de 
forma prioritaria el Centro 
Coordinador de Bibliotecas de 
la Diputación.

Retomemos la historia de las 
bibliotecas en Siero donde la 
dejamos en el verano de 1936. 
A partir del otoño de 1937, con 
la victoria y ocupación de Astu-
rias por parte del ejército rebel-
de, aquellas bibliotecas popula-
res de las que hablamos, 
modestas pero importantes 
para sus usuarios y promoto-
res, dejaron de prestar sus 
servicios. Los libros fueron 
requisados y apartados de la 
circulación, enviados al infier-

no, destruidos o encerrados en 
armarios. Pronto, en agosto de 
1939, la Diputación Provincial 
de Oviedo animó al Ayunta-
miento a que habilitase un local 
que reuniese «las debidas 
condiciones para instalar en él 
una Biblioteca, como se desea 
hacer en todo núcleo de pobla-
ción de la provincia, a manera 
de antídoto contra en veneno 
marxista». En Siero el proble-
ma no debía de ser tan grave 
pues, a pesar de los frecuentes 
requerimientos del Servicio 
Coordinador de Bibliotecas de 
Asturias, el Ayuntamiento no 
consideró necesaria la apertura 
de la primera biblioteca pública 
municipal hasta mediados de 
los años cincuenta. Su primera 
sede estaría en el conocido 
como Chalet de Bros, local del 
Frente de Juventudes, en cuya 
trasera se construyó la primera 
piscina municipal (abierta al 
público en julio de 1955). La 
biblioteca de La Pola, que se 
inauguró el 23 de noviembre de 
1954, llevaría desde entonces el 
nombre del Cronista oficial de 
Siero y mayor estudioso del 
concejo, Fausto Vigil Álvarez. 
Un par de años después se 
trasladó al nuevo edificio de la 
Casa de la Cultura de la villa, 
construida de nueva planta al 

este del parque Alfonso X y en 
marzo de 1958 el Ministerio de 
Educación y Ciencia acordó la 
creación de la Casa Municipal 
de Cultura de la Pola. 

¿Y en el resto del concejo? En 
Santa Marta de Carbayín el 
Ayuntamiento abrió biblioteca 
en 1956. En 1964 declaraba su 
interés en abrir centros en 
Lugones, El Berrón, Carbayín 
Alto y Lieres. La de Lugones se 
inauguraría en mayo de 1972; 
las de las otras localidades 
tardarían unos años más. 

Terminemos con unas palabras 
de Leopoldo Alas-Argüelles, 
Catedrático de Derecho Civil 
de la Universidad de Oviedo y 
Rector de la misma, colabora-
dor de la Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigacio-
nes Científicas, Subsecretario 
del Ministerio de Justicia de 
1931 a 1933 y fusilado en 
Oviedo en febrero de 1937. Las 
escribió en el diario madrileño 
El Sol en enero de 1926 para 
celebrar la fundación del 
Ateneo Popular de Pola de 
Siero: «Pocas cosas hay ahora 
en nuestra España que inviten 
al optimismo; por eso debemos 
recibir con íntima satisfacción 
el nacimiento de instituciones 
como la que es objeto de esta 

crónica. Es consolador, en 
efecto, que haya en pueblos 
relativamente pequeños bastan-
te curiosidad intelectual y cons-
tancia suficiente para sostener 
centros de tal índole, que no 
tienen nada que ver con el clási-
co, insoportable y embrutece-
dor casino, y sostenerlos no 
sólo sin ayuda oficial, sino 
contra la sorda hostilidad, 
muchas veces, de quienes más 
obligados están a favorecer 
toda manifestación de la cultu-
ra […] En tanto ese día llega 
conviene recordar a las corpo-
raciones oficiales que, además 
de los gastos obligatorios que 
les impone la ley, hay otros, no 
menos obligatorios, aunque 
sólo los impone la conciencia».

El acceso a las obras de crea-
ción, a la información, al 
conocimiento es proporciona-
do desde hace generaciones 
por las bibliotecas. ¿Desde 
cuándo se puede afirmar que 
existe en Pola de Siero una 
organización establecida, 
apoyada y financiada por un 
poder público, en el que todos 
los miembros de la comunidad 
por igual tengan la posibilidad 
de acceder a la cultura? 
¿Cuándo y cómo se fundamen-
tó ese servicio por primera vez, 
cuáles fueron los primeros 
pasos dados por los vecinos y 
las administraciones en el 
proceso de constitución de uno 
de los activos públicos más 
importantes y enraizados en la 
vida cotidiana de los vecinos 
de la capital del concejo de 
Siero? 



31

FRUCTUOSO DÍAZ GARCÍA

Permítanme ofrecer, antes de 
comenzar con otras considera-
ciones históricas, algunos datos 
que explican su importancia: en 
2017 accedieron a las bibliote-
cas de Siero casi setenta y tres 
mil personas, un tercio de las 
cuales eran menores de 14 
años; una de cada tres hicieron 
uso de la sede de Pola de Siero. 
Se prestaron casi sesenta mil 
documentos. Habitaban el 
concejo en aquel año casi 
cincuenta y dos mil personas.

Retomamos el hilo. Para elabo-
rar la historia de la biblioteca 
de La Pola tenemos que andar y 
escribir a saltos, como cuando 
uno cruza un río brincando de 

piedra en piedra; en vez de una 
escalera, con los peldaños bien 
colocados uno tras otro que te 
permiten ir hacia adelante o 
hacia atrás sin dificultad, la 
historia del libro en nuestro 
pueblo se parece más a la de 
una saltadera. 

Así que vamos a hacer piruetas 
y comenzar hace cien años, 
cuando los vecinos más activos 
de diferentes localidades se 
agrupan voluntariamente, 
fundan sociedades de carácter 
cultural y comienzan a comprar 
y coleccionar libros, siempre 
destinados a la instrucción de 
sus componentes y afiliados. 
Así lo hicieron desde los años 
veinte los asociados de la 
Biblioteca Circulante Urania, 
nacida en el seno de la mina de 
carbón que recibe el nombre de 
la localidad de Santiago de 
Arenas, al sureste de Siero, la 
primera de todas y la más 
importante; La Buena Unión de 
Carbayín; La Sociedad Recreo 
y Cultura de Santiago de 
Arenas; el Ateneo Popular de 
Pola de Siero y la Juventud 
Católica de la misma villa; la 
Asociación Cultural y Recreati-
va de Valdesoto, algunos 
vecinos de Lieres, el Centro 
Recreativo de Lugones y un 
grupo de obreros de Santolaya. 

De estos últimos se publicó en 
junio de 1933 en el diario 
gijonés El Noroeste una breve 
nota que resume muy bien los 
ideales defendidos a lo largo de 
los años veinte y treinta por los 
fundadores de bibliotecas: «Ya 
sabéis todos el gran deseo que 
teníamos de ir a la formación 
de una Biblioteca, puesto que es 
la única forma de hacer que 
llegue a nuestras mentes la 
cultura que tan necesaria nos 
es, máxime teniendo en cuenta 
estos momentos en que el 
proletariado español debate y 
se ve convulso entre problemas 
tan transcendentales como lo 
son el social-económico y el 
político-social; y para que por 
mediación de los libros adquie-
ra el máximo de desarrollo y 
pueda enjuiciar desde su punto 
de vista los problemas. Lo 
hemos conseguido, y ahora 
importa defenderla». El Ayun-
tamiento las apoyó desde 1926 
con modestas aportaciones 
económicas y lotes de libros de 
las colecciones Biblioteca Patria 
o Clásicos Castellanos. 

Estos centros del primer tercio 
del siglo XX no fueron de 
titularidad municipal, sino que 
estuvieron promovidos por 
asociaciones y organizaciones 
de diverso origen y de carácter 

obrero, confesional o cívico; su 
dedicación hacia la lectura 
colectiva, de acceso libre para 
mujeres y hombres, su carácter 
de agencias de instrucción del 
pueblo (encarnado en las masas 
obreras) y de las clases medias, 
les hizo adquirir al mismo 
tiempo la condición de popula-
res y públicos y les confirió un 
prestigio y una dignidad que no 
han perdido nunca.

Capítulo aparte de esta historia 
es el relativo a los libros adqui-
ridos por el Ayuntamiento de 
Siero entre 1939 y 1965 con 
destino a sus bibliotecas públi-
cas, registrados en los Libros de 
Actas de la Comisión Munici-
pal permanente conservados en 
el imprescindible Archivo 
Municipal de Siero. Este listado 
podría llevar el nombre de 
«inventario de libros recomen-
dados para los vencedores de 
una guerra». El primero, en 
1939, la obra de Tomás Blanco 
Nomdedeu «Treinta y dos 
meses de guerra», seguido por 
el sorprendente «Libro de los 
Veedores de Ceuta»; la «Histo-
ria de la Cruzada Española» de 
Joaquín Arrarás Iribarren; las 
obras completas del tradiciona-
lista Juan Vázquez de Mella; el 
«Homenaje de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legis-

lación a su presidente perpetuo 
José Calvo Sotelo, que ofrendó 
en vida por Dios y por España 
el 13 de Julio de 1936»; el 
«Francisco Franco» de Fernan-
do de Valdesoto; en 1959 la 
obra «Veinte años de Paz en el 
Movimiento Nacional Bajo el 
Mando de Franco» y en 1960, 
«El sacrificio de la Misa a la luz 
del Concilio de Trento: Estudio 
histórico-doctrinal”, obra de 
Eloy Martino, que se añade a la 
obra de Eliseo Gallo «Asturias 
por la Virgen de Covadonga: 
diario de una peregrinación», 
adquirida ocho años antes.

Junto a ellos los libros de algu-
nos poetas locales como los del 
maestro nacional y vecino de 
Siero Cándido Sánchez («Del 
cancionero de mi escuela y 
otras poesías»; «La Nostalgia 
del camino»), la del Secretario 
del Ayuntamiento José Casta-
ñón Barinaga («De mis Cárme-
nes») y la de Avelino Álvarez, 
Avel, «El amor canta»; una 
guía de carreteras de España, 
un mapa turístico de Asturias y 
la biografía de la región escrita 
por Juan Antonio Cabezas; las 
publicaciones del Instituto de 
Estudios Asturianos; y para 
finalizar dos títulos de interés 
administrativo: la «Reseña 
estadística de la provincia de 

Oviedo» de 1955 y el «Plan 
general de ordenación urbana 
de la comarca central de Astu-
rias del Ministerio de la Vivien-
da» de 1964, que seguramente 
irían destinados a los servicios 
de Secretaría y Administración. 
Con estos materiales y alguno 
más comprado para las escue-
las municipales se puede medir 
el esfuerzo municipal en favor 
de la república del libro a lo 
largo de casi treinta años. Tam-
bién se pueden comparar los 
años veinte y treinta por un 
lado con los cuarenta y 
cincuenta por otro. A partir de 
mediados de los años cincuenta 
la dotación de libros para las 
bibliotecas la asumiría de 
forma prioritaria el Centro 
Coordinador de Bibliotecas de 
la Diputación.

Retomemos la historia de las 
bibliotecas en Siero donde la 
dejamos en el verano de 1936. 
A partir del otoño de 1937, con 
la victoria y ocupación de Astu-
rias por parte del ejército rebel-
de, aquellas bibliotecas popula-
res de las que hablamos, 
modestas pero importantes 
para sus usuarios y promoto-
res, dejaron de prestar sus 
servicios. Los libros fueron 
requisados y apartados de la 
circulación, enviados al infier-

no, destruidos o encerrados en 
armarios. Pronto, en agosto de 
1939, la Diputación Provincial 
de Oviedo animó al Ayunta-
miento a que habilitase un local 
que reuniese «las debidas 
condiciones para instalar en él 
una Biblioteca, como se desea 
hacer en todo núcleo de pobla-
ción de la provincia, a manera 
de antídoto contra en veneno 
marxista». En Siero el proble-
ma no debía de ser tan grave 
pues, a pesar de los frecuentes 
requerimientos del Servicio 
Coordinador de Bibliotecas de 
Asturias, el Ayuntamiento no 
consideró necesaria la apertura 
de la primera biblioteca pública 
municipal hasta mediados de 
los años cincuenta. Su primera 
sede estaría en el conocido 
como Chalet de Bros, local del 
Frente de Juventudes, en cuya 
trasera se construyó la primera 
piscina municipal (abierta al 
público en julio de 1955). La 
biblioteca de La Pola, que se 
inauguró el 23 de noviembre de 
1954, llevaría desde entonces el 
nombre del Cronista oficial de 
Siero y mayor estudioso del 
concejo, Fausto Vigil Álvarez. 
Un par de años después se 
trasladó al nuevo edificio de la 
Casa de la Cultura de la villa, 
construida de nueva planta al 

este del parque Alfonso X y en 
marzo de 1958 el Ministerio de 
Educación y Ciencia acordó la 
creación de la Casa Municipal 
de Cultura de la Pola. 

¿Y en el resto del concejo? En 
Santa Marta de Carbayín el 
Ayuntamiento abrió biblioteca 
en 1956. En 1964 declaraba su 
interés en abrir centros en 
Lugones, El Berrón, Carbayín 
Alto y Lieres. La de Lugones se 
inauguraría en mayo de 1972; 
las de las otras localidades 
tardarían unos años más. 

Terminemos con unas palabras 
de Leopoldo Alas-Argüelles, 
Catedrático de Derecho Civil 
de la Universidad de Oviedo y 
Rector de la misma, colabora-
dor de la Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigacio-
nes Científicas, Subsecretario 
del Ministerio de Justicia de 
1931 a 1933 y fusilado en 
Oviedo en febrero de 1937. Las 
escribió en el diario madrileño 
El Sol en enero de 1926 para 
celebrar la fundación del 
Ateneo Popular de Pola de 
Siero: «Pocas cosas hay ahora 
en nuestra España que inviten 
al optimismo; por eso debemos 
recibir con íntima satisfacción 
el nacimiento de instituciones 
como la que es objeto de esta 

crónica. Es consolador, en 
efecto, que haya en pueblos 
relativamente pequeños bastan-
te curiosidad intelectual y cons-
tancia suficiente para sostener 
centros de tal índole, que no 
tienen nada que ver con el clási-
co, insoportable y embrutece-
dor casino, y sostenerlos no 
sólo sin ayuda oficial, sino 
contra la sorda hostilidad, 
muchas veces, de quienes más 
obligados están a favorecer 
toda manifestación de la cultu-
ra […] En tanto ese día llega 
conviene recordar a las corpo-
raciones oficiales que, además 
de los gastos obligatorios que 
les impone la ley, hay otros, no 
menos obligatorios, aunque 
sólo los impone la conciencia».

CONSTITUCION 

Y PRIMEROS 

PASOS DE LA 

BIBLIOTECA 

PUBLICA DE 

POLA DE SIERO
El acceso a las obras de crea-
ción, a la información, al 
conocimiento es proporciona-
do desde hace generaciones 
por las bibliotecas. ¿Desde 
cuándo se puede afirmar que 
existe en Pola de Siero una 
organización establecida, 
apoyada y financiada por un 
poder público, en el que todos 
los miembros de la comunidad 
por igual tengan la posibilidad 
de acceder a la cultura? 
¿Cuándo y cómo se fundamen-
tó ese servicio por primera vez, 
cuáles fueron los primeros 
pasos dados por los vecinos y 
las administraciones en el 
proceso de constitución de uno 
de los activos públicos más 
importantes y enraizados en la 
vida cotidiana de los vecinos 
de la capital del concejo de 
Siero? 
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Permítanme ofrecer, antes de 
comenzar con otras considera-
ciones históricas, algunos datos 
que explican su importancia: en 
2017 accedieron a las bibliote-
cas de Siero casi setenta y tres 
mil personas, un tercio de las 
cuales eran menores de 14 
años; una de cada tres hicieron 
uso de la sede de Pola de Siero. 
Se prestaron casi sesenta mil 
documentos. Habitaban el 
concejo en aquel año casi 
cincuenta y dos mil personas.

Retomamos el hilo. Para elabo-
rar la historia de la biblioteca 
de La Pola tenemos que andar y 
escribir a saltos, como cuando 
uno cruza un río brincando de 

piedra en piedra; en vez de una 
escalera, con los peldaños bien 
colocados uno tras otro que te 
permiten ir hacia adelante o 
hacia atrás sin dificultad, la 
historia del libro en nuestro 
pueblo se parece más a la de 
una saltadera. 

Así que vamos a hacer piruetas 
y comenzar hace cien años, 
cuando los vecinos más activos 
de diferentes localidades se 
agrupan voluntariamente, 
fundan sociedades de carácter 
cultural y comienzan a comprar 
y coleccionar libros, siempre 
destinados a la instrucción de 
sus componentes y afiliados. 
Así lo hicieron desde los años 
veinte los asociados de la 
Biblioteca Circulante Urania, 
nacida en el seno de la mina de 
carbón que recibe el nombre de 
la localidad de Santiago de 
Arenas, al sureste de Siero, la 
primera de todas y la más 
importante; La Buena Unión de 
Carbayín; La Sociedad Recreo 
y Cultura de Santiago de 
Arenas; el Ateneo Popular de 
Pola de Siero y la Juventud 
Católica de la misma villa; la 
Asociación Cultural y Recreati-
va de Valdesoto, algunos 
vecinos de Lieres, el Centro 
Recreativo de Lugones y un 
grupo de obreros de Santolaya. 

De estos últimos se publicó en 
junio de 1933 en el diario 
gijonés El Noroeste una breve 
nota que resume muy bien los 
ideales defendidos a lo largo de 
los años veinte y treinta por los 
fundadores de bibliotecas: «Ya 
sabéis todos el gran deseo que 
teníamos de ir a la formación 
de una Biblioteca, puesto que es 
la única forma de hacer que 
llegue a nuestras mentes la 
cultura que tan necesaria nos 
es, máxime teniendo en cuenta 
estos momentos en que el 
proletariado español debate y 
se ve convulso entre problemas 
tan transcendentales como lo 
son el social-económico y el 
político-social; y para que por 
mediación de los libros adquie-
ra el máximo de desarrollo y 
pueda enjuiciar desde su punto 
de vista los problemas. Lo 
hemos conseguido, y ahora 
importa defenderla». El Ayun-
tamiento las apoyó desde 1926 
con modestas aportaciones 
económicas y lotes de libros de 
las colecciones Biblioteca Patria 
o Clásicos Castellanos. 

Estos centros del primer tercio 
del siglo XX no fueron de 
titularidad municipal, sino que 
estuvieron promovidos por 
asociaciones y organizaciones 
de diverso origen y de carácter 

obrero, confesional o cívico; su 
dedicación hacia la lectura 
colectiva, de acceso libre para 
mujeres y hombres, su carácter 
de agencias de instrucción del 
pueblo (encarnado en las masas 
obreras) y de las clases medias, 
les hizo adquirir al mismo 
tiempo la condición de popula-
res y públicos y les confirió un 
prestigio y una dignidad que no 
han perdido nunca.

Capítulo aparte de esta historia 
es el relativo a los libros adqui-
ridos por el Ayuntamiento de 
Siero entre 1939 y 1965 con 
destino a sus bibliotecas públi-
cas, registrados en los Libros de 
Actas de la Comisión Munici-
pal permanente conservados en 
el imprescindible Archivo 
Municipal de Siero. Este listado 
podría llevar el nombre de 
«inventario de libros recomen-
dados para los vencedores de 
una guerra». El primero, en 
1939, la obra de Tomás Blanco 
Nomdedeu «Treinta y dos 
meses de guerra», seguido por 
el sorprendente «Libro de los 
Veedores de Ceuta»; la «Histo-
ria de la Cruzada Española» de 
Joaquín Arrarás Iribarren; las 
obras completas del tradiciona-
lista Juan Vázquez de Mella; el 
«Homenaje de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legis-

lación a su presidente perpetuo 
José Calvo Sotelo, que ofrendó 
en vida por Dios y por España 
el 13 de Julio de 1936»; el 
«Francisco Franco» de Fernan-
do de Valdesoto; en 1959 la 
obra «Veinte años de Paz en el 
Movimiento Nacional Bajo el 
Mando de Franco» y en 1960, 
«El sacrificio de la Misa a la luz 
del Concilio de Trento: Estudio 
histórico-doctrinal”, obra de 
Eloy Martino, que se añade a la 
obra de Eliseo Gallo «Asturias 
por la Virgen de Covadonga: 
diario de una peregrinación», 
adquirida ocho años antes.

Junto a ellos los libros de algu-
nos poetas locales como los del 
maestro nacional y vecino de 
Siero Cándido Sánchez («Del 
cancionero de mi escuela y 
otras poesías»; «La Nostalgia 
del camino»), la del Secretario 
del Ayuntamiento José Casta-
ñón Barinaga («De mis Cárme-
nes») y la de Avelino Álvarez, 
Avel, «El amor canta»; una 
guía de carreteras de España, 
un mapa turístico de Asturias y 
la biografía de la región escrita 
por Juan Antonio Cabezas; las 
publicaciones del Instituto de 
Estudios Asturianos; y para 
finalizar dos títulos de interés 
administrativo: la «Reseña 
estadística de la provincia de 

Oviedo» de 1955 y el «Plan 
general de ordenación urbana 
de la comarca central de Astu-
rias del Ministerio de la Vivien-
da» de 1964, que seguramente 
irían destinados a los servicios 
de Secretaría y Administración. 
Con estos materiales y alguno 
más comprado para las escue-
las municipales se puede medir 
el esfuerzo municipal en favor 
de la república del libro a lo 
largo de casi treinta años. Tam-
bién se pueden comparar los 
años veinte y treinta por un 
lado con los cuarenta y 
cincuenta por otro. A partir de 
mediados de los años cincuenta 
la dotación de libros para las 
bibliotecas la asumiría de 
forma prioritaria el Centro 
Coordinador de Bibliotecas de 
la Diputación.

Retomemos la historia de las 
bibliotecas en Siero donde la 
dejamos en el verano de 1936. 
A partir del otoño de 1937, con 
la victoria y ocupación de Astu-
rias por parte del ejército rebel-
de, aquellas bibliotecas popula-
res de las que hablamos, 
modestas pero importantes 
para sus usuarios y promoto-
res, dejaron de prestar sus 
servicios. Los libros fueron 
requisados y apartados de la 
circulación, enviados al infier-

no, destruidos o encerrados en 
armarios. Pronto, en agosto de 
1939, la Diputación Provincial 
de Oviedo animó al Ayunta-
miento a que habilitase un local 
que reuniese «las debidas 
condiciones para instalar en él 
una Biblioteca, como se desea 
hacer en todo núcleo de pobla-
ción de la provincia, a manera 
de antídoto contra en veneno 
marxista». En Siero el proble-
ma no debía de ser tan grave 
pues, a pesar de los frecuentes 
requerimientos del Servicio 
Coordinador de Bibliotecas de 
Asturias, el Ayuntamiento no 
consideró necesaria la apertura 
de la primera biblioteca pública 
municipal hasta mediados de 
los años cincuenta. Su primera 
sede estaría en el conocido 
como Chalet de Bros, local del 
Frente de Juventudes, en cuya 
trasera se construyó la primera 
piscina municipal (abierta al 
público en julio de 1955). La 
biblioteca de La Pola, que se 
inauguró el 23 de noviembre de 
1954, llevaría desde entonces el 
nombre del Cronista oficial de 
Siero y mayor estudioso del 
concejo, Fausto Vigil Álvarez. 
Un par de años después se 
trasladó al nuevo edificio de la 
Casa de la Cultura de la villa, 
construida de nueva planta al 

este del parque Alfonso X y en 
marzo de 1958 el Ministerio de 
Educación y Ciencia acordó la 
creación de la Casa Municipal 
de Cultura de la Pola. 

¿Y en el resto del concejo? En 
Santa Marta de Carbayín el 
Ayuntamiento abrió biblioteca 
en 1956. En 1964 declaraba su 
interés en abrir centros en 
Lugones, El Berrón, Carbayín 
Alto y Lieres. La de Lugones se 
inauguraría en mayo de 1972; 
las de las otras localidades 
tardarían unos años más. 

Terminemos con unas palabras 
de Leopoldo Alas-Argüelles, 
Catedrático de Derecho Civil 
de la Universidad de Oviedo y 
Rector de la misma, colabora-
dor de la Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigacio-
nes Científicas, Subsecretario 
del Ministerio de Justicia de 
1931 a 1933 y fusilado en 
Oviedo en febrero de 1937. Las 
escribió en el diario madrileño 
El Sol en enero de 1926 para 
celebrar la fundación del 
Ateneo Popular de Pola de 
Siero: «Pocas cosas hay ahora 
en nuestra España que inviten 
al optimismo; por eso debemos 
recibir con íntima satisfacción 
el nacimiento de instituciones 
como la que es objeto de esta 

crónica. Es consolador, en 
efecto, que haya en pueblos 
relativamente pequeños bastan-
te curiosidad intelectual y cons-
tancia suficiente para sostener 
centros de tal índole, que no 
tienen nada que ver con el clási-
co, insoportable y embrutece-
dor casino, y sostenerlos no 
sólo sin ayuda oficial, sino 
contra la sorda hostilidad, 
muchas veces, de quienes más 
obligados están a favorecer 
toda manifestación de la cultu-
ra […] En tanto ese día llega 
conviene recordar a las corpo-
raciones oficiales que, además 
de los gastos obligatorios que 
les impone la ley, hay otros, no 
menos obligatorios, aunque 
sólo los impone la conciencia».

El acceso a las obras de crea-
ción, a la información, al 
conocimiento es proporciona-
do desde hace generaciones 
por las bibliotecas. ¿Desde 
cuándo se puede afirmar que 
existe en Pola de Siero una 
organización establecida, 
apoyada y financiada por un 
poder público, en el que todos 
los miembros de la comunidad 
por igual tengan la posibilidad 
de acceder a la cultura? 
¿Cuándo y cómo se fundamen-
tó ese servicio por primera vez, 
cuáles fueron los primeros 
pasos dados por los vecinos y 
las administraciones en el 
proceso de constitución de uno 
de los activos públicos más 
importantes y enraizados en la 
vida cotidiana de los vecinos 
de la capital del concejo de 
Siero? 
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Permítanme ofrecer, antes de 
comenzar con otras considera-
ciones históricas, algunos datos 
que explican su importancia: en 
2017 accedieron a las bibliote-
cas de Siero casi setenta y tres 
mil personas, un tercio de las 
cuales eran menores de 14 
años; una de cada tres hicieron 
uso de la sede de Pola de Siero. 
Se prestaron casi sesenta mil 
documentos. Habitaban el 
concejo en aquel año casi 
cincuenta y dos mil personas.

Retomamos el hilo. Para elabo-
rar la historia de la biblioteca 
de La Pola tenemos que andar y 
escribir a saltos, como cuando 
uno cruza un río brincando de 

piedra en piedra; en vez de una 
escalera, con los peldaños bien 
colocados uno tras otro que te 
permiten ir hacia adelante o 
hacia atrás sin dificultad, la 
historia del libro en nuestro 
pueblo se parece más a la de 
una saltadera. 

Así que vamos a hacer piruetas 
y comenzar hace cien años, 
cuando los vecinos más activos 
de diferentes localidades se 
agrupan voluntariamente, 
fundan sociedades de carácter 
cultural y comienzan a comprar 
y coleccionar libros, siempre 
destinados a la instrucción de 
sus componentes y afiliados. 
Así lo hicieron desde los años 
veinte los asociados de la 
Biblioteca Circulante Urania, 
nacida en el seno de la mina de 
carbón que recibe el nombre de 
la localidad de Santiago de 
Arenas, al sureste de Siero, la 
primera de todas y la más 
importante; La Buena Unión de 
Carbayín; La Sociedad Recreo 
y Cultura de Santiago de 
Arenas; el Ateneo Popular de 
Pola de Siero y la Juventud 
Católica de la misma villa; la 
Asociación Cultural y Recreati-
va de Valdesoto, algunos 
vecinos de Lieres, el Centro 
Recreativo de Lugones y un 
grupo de obreros de Santolaya. 

De estos últimos se publicó en 
junio de 1933 en el diario 
gijonés El Noroeste una breve 
nota que resume muy bien los 
ideales defendidos a lo largo de 
los años veinte y treinta por los 
fundadores de bibliotecas: «Ya 
sabéis todos el gran deseo que 
teníamos de ir a la formación 
de una Biblioteca, puesto que es 
la única forma de hacer que 
llegue a nuestras mentes la 
cultura que tan necesaria nos 
es, máxime teniendo en cuenta 
estos momentos en que el 
proletariado español debate y 
se ve convulso entre problemas 
tan transcendentales como lo 
son el social-económico y el 
político-social; y para que por 
mediación de los libros adquie-
ra el máximo de desarrollo y 
pueda enjuiciar desde su punto 
de vista los problemas. Lo 
hemos conseguido, y ahora 
importa defenderla». El Ayun-
tamiento las apoyó desde 1926 
con modestas aportaciones 
económicas y lotes de libros de 
las colecciones Biblioteca Patria 
o Clásicos Castellanos. 

Estos centros del primer tercio 
del siglo XX no fueron de 
titularidad municipal, sino que 
estuvieron promovidos por 
asociaciones y organizaciones 
de diverso origen y de carácter 

obrero, confesional o cívico; su 
dedicación hacia la lectura 
colectiva, de acceso libre para 
mujeres y hombres, su carácter 
de agencias de instrucción del 
pueblo (encarnado en las masas 
obreras) y de las clases medias, 
les hizo adquirir al mismo 
tiempo la condición de popula-
res y públicos y les confirió un 
prestigio y una dignidad que no 
han perdido nunca.

Capítulo aparte de esta historia 
es el relativo a los libros adqui-
ridos por el Ayuntamiento de 
Siero entre 1939 y 1965 con 
destino a sus bibliotecas públi-
cas, registrados en los Libros de 
Actas de la Comisión Munici-
pal permanente conservados en 
el imprescindible Archivo 
Municipal de Siero. Este listado 
podría llevar el nombre de 
«inventario de libros recomen-
dados para los vencedores de 
una guerra». El primero, en 
1939, la obra de Tomás Blanco 
Nomdedeu «Treinta y dos 
meses de guerra», seguido por 
el sorprendente «Libro de los 
Veedores de Ceuta»; la «Histo-
ria de la Cruzada Española» de 
Joaquín Arrarás Iribarren; las 
obras completas del tradiciona-
lista Juan Vázquez de Mella; el 
«Homenaje de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legis-

lación a su presidente perpetuo 
José Calvo Sotelo, que ofrendó 
en vida por Dios y por España 
el 13 de Julio de 1936»; el 
«Francisco Franco» de Fernan-
do de Valdesoto; en 1959 la 
obra «Veinte años de Paz en el 
Movimiento Nacional Bajo el 
Mando de Franco» y en 1960, 
«El sacrificio de la Misa a la luz 
del Concilio de Trento: Estudio 
histórico-doctrinal”, obra de 
Eloy Martino, que se añade a la 
obra de Eliseo Gallo «Asturias 
por la Virgen de Covadonga: 
diario de una peregrinación», 
adquirida ocho años antes.

Junto a ellos los libros de algu-
nos poetas locales como los del 
maestro nacional y vecino de 
Siero Cándido Sánchez («Del 
cancionero de mi escuela y 
otras poesías»; «La Nostalgia 
del camino»), la del Secretario 
del Ayuntamiento José Casta-
ñón Barinaga («De mis Cárme-
nes») y la de Avelino Álvarez, 
Avel, «El amor canta»; una 
guía de carreteras de España, 
un mapa turístico de Asturias y 
la biografía de la región escrita 
por Juan Antonio Cabezas; las 
publicaciones del Instituto de 
Estudios Asturianos; y para 
finalizar dos títulos de interés 
administrativo: la «Reseña 
estadística de la provincia de 

Oviedo» de 1955 y el «Plan 
general de ordenación urbana 
de la comarca central de Astu-
rias del Ministerio de la Vivien-
da» de 1964, que seguramente 
irían destinados a los servicios 
de Secretaría y Administración. 
Con estos materiales y alguno 
más comprado para las escue-
las municipales se puede medir 
el esfuerzo municipal en favor 
de la república del libro a lo 
largo de casi treinta años. Tam-
bién se pueden comparar los 
años veinte y treinta por un 
lado con los cuarenta y 
cincuenta por otro. A partir de 
mediados de los años cincuenta 
la dotación de libros para las 
bibliotecas la asumiría de 
forma prioritaria el Centro 
Coordinador de Bibliotecas de 
la Diputación.

Retomemos la historia de las 
bibliotecas en Siero donde la 
dejamos en el verano de 1936. 
A partir del otoño de 1937, con 
la victoria y ocupación de Astu-
rias por parte del ejército rebel-
de, aquellas bibliotecas popula-
res de las que hablamos, 
modestas pero importantes 
para sus usuarios y promoto-
res, dejaron de prestar sus 
servicios. Los libros fueron 
requisados y apartados de la 
circulación, enviados al infier-

no, destruidos o encerrados en 
armarios. Pronto, en agosto de 
1939, la Diputación Provincial 
de Oviedo animó al Ayunta-
miento a que habilitase un local 
que reuniese «las debidas 
condiciones para instalar en él 
una Biblioteca, como se desea 
hacer en todo núcleo de pobla-
ción de la provincia, a manera 
de antídoto contra en veneno 
marxista». En Siero el proble-
ma no debía de ser tan grave 
pues, a pesar de los frecuentes 
requerimientos del Servicio 
Coordinador de Bibliotecas de 
Asturias, el Ayuntamiento no 
consideró necesaria la apertura 
de la primera biblioteca pública 
municipal hasta mediados de 
los años cincuenta. Su primera 
sede estaría en el conocido 
como Chalet de Bros, local del 
Frente de Juventudes, en cuya 
trasera se construyó la primera 
piscina municipal (abierta al 
público en julio de 1955). La 
biblioteca de La Pola, que se 
inauguró el 23 de noviembre de 
1954, llevaría desde entonces el 
nombre del Cronista oficial de 
Siero y mayor estudioso del 
concejo, Fausto Vigil Álvarez. 
Un par de años después se 
trasladó al nuevo edificio de la 
Casa de la Cultura de la villa, 
construida de nueva planta al 

este del parque Alfonso X y en 
marzo de 1958 el Ministerio de 
Educación y Ciencia acordó la 
creación de la Casa Municipal 
de Cultura de la Pola. 

¿Y en el resto del concejo? En 
Santa Marta de Carbayín el 
Ayuntamiento abrió biblioteca 
en 1956. En 1964 declaraba su 
interés en abrir centros en 
Lugones, El Berrón, Carbayín 
Alto y Lieres. La de Lugones se 
inauguraría en mayo de 1972; 
las de las otras localidades 
tardarían unos años más. 

Terminemos con unas palabras 
de Leopoldo Alas-Argüelles, 
Catedrático de Derecho Civil 
de la Universidad de Oviedo y 
Rector de la misma, colabora-
dor de la Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigacio-
nes Científicas, Subsecretario 
del Ministerio de Justicia de 
1931 a 1933 y fusilado en 
Oviedo en febrero de 1937. Las 
escribió en el diario madrileño 
El Sol en enero de 1926 para 
celebrar la fundación del 
Ateneo Popular de Pola de 
Siero: «Pocas cosas hay ahora 
en nuestra España que inviten 
al optimismo; por eso debemos 
recibir con íntima satisfacción 
el nacimiento de instituciones 
como la que es objeto de esta 

crónica. Es consolador, en 
efecto, que haya en pueblos 
relativamente pequeños bastan-
te curiosidad intelectual y cons-
tancia suficiente para sostener 
centros de tal índole, que no 
tienen nada que ver con el clási-
co, insoportable y embrutece-
dor casino, y sostenerlos no 
sólo sin ayuda oficial, sino 
contra la sorda hostilidad, 
muchas veces, de quienes más 
obligados están a favorecer 
toda manifestación de la cultu-
ra […] En tanto ese día llega 
conviene recordar a las corpo-
raciones oficiales que, además 
de los gastos obligatorios que 
les impone la ley, hay otros, no 
menos obligatorios, aunque 
sólo los impone la conciencia».

El acceso a las obras de crea-
ción, a la información, al 
conocimiento es proporciona-
do desde hace generaciones 
por las bibliotecas. ¿Desde 
cuándo se puede afirmar que 
existe en Pola de Siero una 
organización establecida, 
apoyada y financiada por un 
poder público, en el que todos 
los miembros de la comunidad 
por igual tengan la posibilidad 
de acceder a la cultura? 
¿Cuándo y cómo se fundamen-
tó ese servicio por primera vez, 
cuáles fueron los primeros 
pasos dados por los vecinos y 
las administraciones en el 
proceso de constitución de uno 
de los activos públicos más 
importantes y enraizados en la 
vida cotidiana de los vecinos 
de la capital del concejo de 
Siero? 
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Permítanme ofrecer, antes de 
comenzar con otras considera-
ciones históricas, algunos datos 
que explican su importancia: en 
2017 accedieron a las bibliote-
cas de Siero casi setenta y tres 
mil personas, un tercio de las 
cuales eran menores de 14 
años; una de cada tres hicieron 
uso de la sede de Pola de Siero. 
Se prestaron casi sesenta mil 
documentos. Habitaban el 
concejo en aquel año casi 
cincuenta y dos mil personas.

Retomamos el hilo. Para elabo-
rar la historia de la biblioteca 
de La Pola tenemos que andar y 
escribir a saltos, como cuando 
uno cruza un río brincando de 

piedra en piedra; en vez de una 
escalera, con los peldaños bien 
colocados uno tras otro que te 
permiten ir hacia adelante o 
hacia atrás sin dificultad, la 
historia del libro en nuestro 
pueblo se parece más a la de 
una saltadera. 

Así que vamos a hacer piruetas 
y comenzar hace cien años, 
cuando los vecinos más activos 
de diferentes localidades se 
agrupan voluntariamente, 
fundan sociedades de carácter 
cultural y comienzan a comprar 
y coleccionar libros, siempre 
destinados a la instrucción de 
sus componentes y afiliados. 
Así lo hicieron desde los años 
veinte los asociados de la 
Biblioteca Circulante Urania, 
nacida en el seno de la mina de 
carbón que recibe el nombre de 
la localidad de Santiago de 
Arenas, al sureste de Siero, la 
primera de todas y la más 
importante; La Buena Unión de 
Carbayín; La Sociedad Recreo 
y Cultura de Santiago de 
Arenas; el Ateneo Popular de 
Pola de Siero y la Juventud 
Católica de la misma villa; la 
Asociación Cultural y Recreati-
va de Valdesoto, algunos 
vecinos de Lieres, el Centro 
Recreativo de Lugones y un 
grupo de obreros de Santolaya. 

De estos últimos se publicó en 
junio de 1933 en el diario 
gijonés El Noroeste una breve 
nota que resume muy bien los 
ideales defendidos a lo largo de 
los años veinte y treinta por los 
fundadores de bibliotecas: «Ya 
sabéis todos el gran deseo que 
teníamos de ir a la formación 
de una Biblioteca, puesto que es 
la única forma de hacer que 
llegue a nuestras mentes la 
cultura que tan necesaria nos 
es, máxime teniendo en cuenta 
estos momentos en que el 
proletariado español debate y 
se ve convulso entre problemas 
tan transcendentales como lo 
son el social-económico y el 
político-social; y para que por 
mediación de los libros adquie-
ra el máximo de desarrollo y 
pueda enjuiciar desde su punto 
de vista los problemas. Lo 
hemos conseguido, y ahora 
importa defenderla». El Ayun-
tamiento las apoyó desde 1926 
con modestas aportaciones 
económicas y lotes de libros de 
las colecciones Biblioteca Patria 
o Clásicos Castellanos. 

Estos centros del primer tercio 
del siglo XX no fueron de 
titularidad municipal, sino que 
estuvieron promovidos por 
asociaciones y organizaciones 
de diverso origen y de carácter 

obrero, confesional o cívico; su 
dedicación hacia la lectura 
colectiva, de acceso libre para 
mujeres y hombres, su carácter 
de agencias de instrucción del 
pueblo (encarnado en las masas 
obreras) y de las clases medias, 
les hizo adquirir al mismo 
tiempo la condición de popula-
res y públicos y les confirió un 
prestigio y una dignidad que no 
han perdido nunca.

Capítulo aparte de esta historia 
es el relativo a los libros adqui-
ridos por el Ayuntamiento de 
Siero entre 1939 y 1965 con 
destino a sus bibliotecas públi-
cas, registrados en los Libros de 
Actas de la Comisión Munici-
pal permanente conservados en 
el imprescindible Archivo 
Municipal de Siero. Este listado 
podría llevar el nombre de 
«inventario de libros recomen-
dados para los vencedores de 
una guerra». El primero, en 
1939, la obra de Tomás Blanco 
Nomdedeu «Treinta y dos 
meses de guerra», seguido por 
el sorprendente «Libro de los 
Veedores de Ceuta»; la «Histo-
ria de la Cruzada Española» de 
Joaquín Arrarás Iribarren; las 
obras completas del tradiciona-
lista Juan Vázquez de Mella; el 
«Homenaje de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legis-

lación a su presidente perpetuo 
José Calvo Sotelo, que ofrendó 
en vida por Dios y por España 
el 13 de Julio de 1936»; el 
«Francisco Franco» de Fernan-
do de Valdesoto; en 1959 la 
obra «Veinte años de Paz en el 
Movimiento Nacional Bajo el 
Mando de Franco» y en 1960, 
«El sacrificio de la Misa a la luz 
del Concilio de Trento: Estudio 
histórico-doctrinal”, obra de 
Eloy Martino, que se añade a la 
obra de Eliseo Gallo «Asturias 
por la Virgen de Covadonga: 
diario de una peregrinación», 
adquirida ocho años antes.

Junto a ellos los libros de algu-
nos poetas locales como los del 
maestro nacional y vecino de 
Siero Cándido Sánchez («Del 
cancionero de mi escuela y 
otras poesías»; «La Nostalgia 
del camino»), la del Secretario 
del Ayuntamiento José Casta-
ñón Barinaga («De mis Cárme-
nes») y la de Avelino Álvarez, 
Avel, «El amor canta»; una 
guía de carreteras de España, 
un mapa turístico de Asturias y 
la biografía de la región escrita 
por Juan Antonio Cabezas; las 
publicaciones del Instituto de 
Estudios Asturianos; y para 
finalizar dos títulos de interés 
administrativo: la «Reseña 
estadística de la provincia de 

Oviedo» de 1955 y el «Plan 
general de ordenación urbana 
de la comarca central de Astu-
rias del Ministerio de la Vivien-
da» de 1964, que seguramente 
irían destinados a los servicios 
de Secretaría y Administración. 
Con estos materiales y alguno 
más comprado para las escue-
las municipales se puede medir 
el esfuerzo municipal en favor 
de la república del libro a lo 
largo de casi treinta años. Tam-
bién se pueden comparar los 
años veinte y treinta por un 
lado con los cuarenta y 
cincuenta por otro. A partir de 
mediados de los años cincuenta 
la dotación de libros para las 
bibliotecas la asumiría de 
forma prioritaria el Centro 
Coordinador de Bibliotecas de 
la Diputación.

Retomemos la historia de las 
bibliotecas en Siero donde la 
dejamos en el verano de 1936. 
A partir del otoño de 1937, con 
la victoria y ocupación de Astu-
rias por parte del ejército rebel-
de, aquellas bibliotecas popula-
res de las que hablamos, 
modestas pero importantes 
para sus usuarios y promoto-
res, dejaron de prestar sus 
servicios. Los libros fueron 
requisados y apartados de la 
circulación, enviados al infier-

no, destruidos o encerrados en 
armarios. Pronto, en agosto de 
1939, la Diputación Provincial 
de Oviedo animó al Ayunta-
miento a que habilitase un local 
que reuniese «las debidas 
condiciones para instalar en él 
una Biblioteca, como se desea 
hacer en todo núcleo de pobla-
ción de la provincia, a manera 
de antídoto contra en veneno 
marxista». En Siero el proble-
ma no debía de ser tan grave 
pues, a pesar de los frecuentes 
requerimientos del Servicio 
Coordinador de Bibliotecas de 
Asturias, el Ayuntamiento no 
consideró necesaria la apertura 
de la primera biblioteca pública 
municipal hasta mediados de 
los años cincuenta. Su primera 
sede estaría en el conocido 
como Chalet de Bros, local del 
Frente de Juventudes, en cuya 
trasera se construyó la primera 
piscina municipal (abierta al 
público en julio de 1955). La 
biblioteca de La Pola, que se 
inauguró el 23 de noviembre de 
1954, llevaría desde entonces el 
nombre del Cronista oficial de 
Siero y mayor estudioso del 
concejo, Fausto Vigil Álvarez. 
Un par de años después se 
trasladó al nuevo edificio de la 
Casa de la Cultura de la villa, 
construida de nueva planta al 

este del parque Alfonso X y en 
marzo de 1958 el Ministerio de 
Educación y Ciencia acordó la 
creación de la Casa Municipal 
de Cultura de la Pola. 

¿Y en el resto del concejo? En 
Santa Marta de Carbayín el 
Ayuntamiento abrió biblioteca 
en 1956. En 1964 declaraba su 
interés en abrir centros en 
Lugones, El Berrón, Carbayín 
Alto y Lieres. La de Lugones se 
inauguraría en mayo de 1972; 
las de las otras localidades 
tardarían unos años más. 

Terminemos con unas palabras 
de Leopoldo Alas-Argüelles, 
Catedrático de Derecho Civil 
de la Universidad de Oviedo y 
Rector de la misma, colabora-
dor de la Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigacio-
nes Científicas, Subsecretario 
del Ministerio de Justicia de 
1931 a 1933 y fusilado en 
Oviedo en febrero de 1937. Las 
escribió en el diario madrileño 
El Sol en enero de 1926 para 
celebrar la fundación del 
Ateneo Popular de Pola de 
Siero: «Pocas cosas hay ahora 
en nuestra España que inviten 
al optimismo; por eso debemos 
recibir con íntima satisfacción 
el nacimiento de instituciones 
como la que es objeto de esta 

crónica. Es consolador, en 
efecto, que haya en pueblos 
relativamente pequeños bastan-
te curiosidad intelectual y cons-
tancia suficiente para sostener 
centros de tal índole, que no 
tienen nada que ver con el clási-
co, insoportable y embrutece-
dor casino, y sostenerlos no 
sólo sin ayuda oficial, sino 
contra la sorda hostilidad, 
muchas veces, de quienes más 
obligados están a favorecer 
toda manifestación de la cultu-
ra […] En tanto ese día llega 
conviene recordar a las corpo-
raciones oficiales que, además 
de los gastos obligatorios que 
les impone la ley, hay otros, no 
menos obligatorios, aunque 
sólo los impone la conciencia».

El acceso a las obras de crea-
ción, a la información, al 
conocimiento es proporciona-
do desde hace generaciones 
por las bibliotecas. ¿Desde 
cuándo se puede afirmar que 
existe en Pola de Siero una 
organización establecida, 
apoyada y financiada por un 
poder público, en el que todos 
los miembros de la comunidad 
por igual tengan la posibilidad 
de acceder a la cultura? 
¿Cuándo y cómo se fundamen-
tó ese servicio por primera vez, 
cuáles fueron los primeros 
pasos dados por los vecinos y 
las administraciones en el 
proceso de constitución de uno 
de los activos públicos más 
importantes y enraizados en la 
vida cotidiana de los vecinos 
de la capital del concejo de 
Siero? 

Permítanme ofrecer, antes de 
comenzar con otras considera-
ciones históricas, algunos datos 
que explican su importancia: en 
2017 accedieron a las bibliote-
cas de Siero casi setenta y tres 
mil personas, un tercio de las 
cuales eran menores de 14 
años; una de cada tres hicieron 
uso de la sede de Pola de Siero. 
Se prestaron casi sesenta mil 
documentos. Habitaban el 
concejo en aquel año casi 
cincuenta y dos mil personas.

Retomamos el hilo. Para elabo-
rar la historia de la biblioteca 
de La Pola tenemos que andar y 
escribir a saltos, como cuando 
uno cruza un río brincando de 

piedra en piedra; en vez de una 
escalera, con los peldaños bien 
colocados uno tras otro que te 
permiten ir hacia adelante o 
hacia atrás sin dificultad, la 
historia del libro en nuestro 
pueblo se parece más a la de 
una saltadera. 

Así que vamos a hacer piruetas 
y comenzar hace cien años, 
cuando los vecinos más activos 
de diferentes localidades se 
agrupan voluntariamente, 
fundan sociedades de carácter 
cultural y comienzan a comprar 
y coleccionar libros, siempre 
destinados a la instrucción de 
sus componentes y afiliados. 
Así lo hicieron desde los años 
veinte los asociados de la 
Biblioteca Circulante Urania, 
nacida en el seno de la mina de 
carbón que recibe el nombre de 
la localidad de Santiago de 
Arenas, al sureste de Siero, la 
primera de todas y la más 
importante; La Buena Unión de 
Carbayín; La Sociedad Recreo 
y Cultura de Santiago de 
Arenas; el Ateneo Popular de 
Pola de Siero y la Juventud 
Católica de la misma villa; la 
Asociación Cultural y Recreati-
va de Valdesoto, algunos 
vecinos de Lieres, el Centro 
Recreativo de Lugones y un 
grupo de obreros de Santolaya. 

De estos últimos se publicó en 
junio de 1933 en el diario 
gijonés El Noroeste una breve 
nota que resume muy bien los 
ideales defendidos a lo largo de 
los años veinte y treinta por los 
fundadores de bibliotecas: «Ya 
sabéis todos el gran deseo que 
teníamos de ir a la formación 
de una Biblioteca, puesto que es 
la única forma de hacer que 
llegue a nuestras mentes la 
cultura que tan necesaria nos 
es, máxime teniendo en cuenta 
estos momentos en que el 
proletariado español debate y 
se ve convulso entre problemas 
tan transcendentales como lo 
son el social-económico y el 
político-social; y para que por 
mediación de los libros adquie-
ra el máximo de desarrollo y 
pueda enjuiciar desde su punto 
de vista los problemas. Lo 
hemos conseguido, y ahora 
importa defenderla». El Ayun-
tamiento las apoyó desde 1926 
con modestas aportaciones 
económicas y lotes de libros de 
las colecciones Biblioteca Patria 
o Clásicos Castellanos. 

Estos centros del primer tercio 
del siglo XX no fueron de 
titularidad municipal, sino que 
estuvieron promovidos por 
asociaciones y organizaciones 
de diverso origen y de carácter 

obrero, confesional o cívico; su 
dedicación hacia la lectura 
colectiva, de acceso libre para 
mujeres y hombres, su carácter 
de agencias de instrucción del 
pueblo (encarnado en las masas 
obreras) y de las clases medias, 
les hizo adquirir al mismo 
tiempo la condición de popula-
res y públicos y les confirió un 
prestigio y una dignidad que no 
han perdido nunca.

Capítulo aparte de esta historia 
es el relativo a los libros adqui-
ridos por el Ayuntamiento de 
Siero entre 1939 y 1965 con 
destino a sus bibliotecas públi-
cas, registrados en los Libros de 
Actas de la Comisión Munici-
pal permanente conservados en 
el imprescindible Archivo 
Municipal de Siero. Este listado 
podría llevar el nombre de 
«inventario de libros recomen-
dados para los vencedores de 
una guerra». El primero, en 
1939, la obra de Tomás Blanco 
Nomdedeu «Treinta y dos 
meses de guerra», seguido por 
el sorprendente «Libro de los 
Veedores de Ceuta»; la «Histo-
ria de la Cruzada Española» de 
Joaquín Arrarás Iribarren; las 
obras completas del tradiciona-
lista Juan Vázquez de Mella; el 
«Homenaje de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legis-

lación a su presidente perpetuo 
José Calvo Sotelo, que ofrendó 
en vida por Dios y por España 
el 13 de Julio de 1936»; el 
«Francisco Franco» de Fernan-
do de Valdesoto; en 1959 la 
obra «Veinte años de Paz en el 
Movimiento Nacional Bajo el 
Mando de Franco» y en 1960, 
«El sacrificio de la Misa a la luz 
del Concilio de Trento: Estudio 
histórico-doctrinal”, obra de 
Eloy Martino, que se añade a la 
obra de Eliseo Gallo «Asturias 
por la Virgen de Covadonga: 
diario de una peregrinación», 
adquirida ocho años antes.

Junto a ellos los libros de algu-
nos poetas locales como los del 
maestro nacional y vecino de 
Siero Cándido Sánchez («Del 
cancionero de mi escuela y 
otras poesías»; «La Nostalgia 
del camino»), la del Secretario 
del Ayuntamiento José Casta-
ñón Barinaga («De mis Cárme-
nes») y la de Avelino Álvarez, 
Avel, «El amor canta»; una 
guía de carreteras de España, 
un mapa turístico de Asturias y 
la biografía de la región escrita 
por Juan Antonio Cabezas; las 
publicaciones del Instituto de 
Estudios Asturianos; y para 
finalizar dos títulos de interés 
administrativo: la «Reseña 
estadística de la provincia de 

Oviedo» de 1955 y el «Plan 
general de ordenación urbana 
de la comarca central de Astu-
rias del Ministerio de la Vivien-
da» de 1964, que seguramente 
irían destinados a los servicios 
de Secretaría y Administración. 
Con estos materiales y alguno 
más comprado para las escue-
las municipales se puede medir 
el esfuerzo municipal en favor 
de la república del libro a lo 
largo de casi treinta años. Tam-
bién se pueden comparar los 
años veinte y treinta por un 
lado con los cuarenta y 
cincuenta por otro. A partir de 
mediados de los años cincuenta 
la dotación de libros para las 
bibliotecas la asumiría de 
forma prioritaria el Centro 
Coordinador de Bibliotecas de 
la Diputación.

Retomemos la historia de las 
bibliotecas en Siero donde la 
dejamos en el verano de 1936. 
A partir del otoño de 1937, con 
la victoria y ocupación de Astu-
rias por parte del ejército rebel-
de, aquellas bibliotecas popula-
res de las que hablamos, 
modestas pero importantes 
para sus usuarios y promoto-
res, dejaron de prestar sus 
servicios. Los libros fueron 
requisados y apartados de la 
circulación, enviados al infier-

no, destruidos o encerrados en 
armarios. Pronto, en agosto de 
1939, la Diputación Provincial 
de Oviedo animó al Ayunta-
miento a que habilitase un local 
que reuniese «las debidas 
condiciones para instalar en él 
una Biblioteca, como se desea 
hacer en todo núcleo de pobla-
ción de la provincia, a manera 
de antídoto contra en veneno 
marxista». En Siero el proble-
ma no debía de ser tan grave 
pues, a pesar de los frecuentes 
requerimientos del Servicio 
Coordinador de Bibliotecas de 
Asturias, el Ayuntamiento no 
consideró necesaria la apertura 
de la primera biblioteca pública 
municipal hasta mediados de 
los años cincuenta. Su primera 
sede estaría en el conocido 
como Chalet de Bros, local del 
Frente de Juventudes, en cuya 
trasera se construyó la primera 
piscina municipal (abierta al 
público en julio de 1955). La 
biblioteca de La Pola, que se 
inauguró el 23 de noviembre de 
1954, llevaría desde entonces el 
nombre del Cronista oficial de 
Siero y mayor estudioso del 
concejo, Fausto Vigil Álvarez. 
Un par de años después se 
trasladó al nuevo edificio de la 
Casa de la Cultura de la villa, 
construida de nueva planta al 

este del parque Alfonso X y en 
marzo de 1958 el Ministerio de 
Educación y Ciencia acordó la 
creación de la Casa Municipal 
de Cultura de la Pola. 

¿Y en el resto del concejo? En 
Santa Marta de Carbayín el 
Ayuntamiento abrió biblioteca 
en 1956. En 1964 declaraba su 
interés en abrir centros en 
Lugones, El Berrón, Carbayín 
Alto y Lieres. La de Lugones se 
inauguraría en mayo de 1972; 
las de las otras localidades 
tardarían unos años más. 

Terminemos con unas palabras 
de Leopoldo Alas-Argüelles, 
Catedrático de Derecho Civil 
de la Universidad de Oviedo y 
Rector de la misma, colabora-
dor de la Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigacio-
nes Científicas, Subsecretario 
del Ministerio de Justicia de 
1931 a 1933 y fusilado en 
Oviedo en febrero de 1937. Las 
escribió en el diario madrileño 
El Sol en enero de 1926 para 
celebrar la fundación del 
Ateneo Popular de Pola de 
Siero: «Pocas cosas hay ahora 
en nuestra España que inviten 
al optimismo; por eso debemos 
recibir con íntima satisfacción 
el nacimiento de instituciones 
como la que es objeto de esta 

crónica. Es consolador, en 
efecto, que haya en pueblos 
relativamente pequeños bastan-
te curiosidad intelectual y cons-
tancia suficiente para sostener 
centros de tal índole, que no 
tienen nada que ver con el clási-
co, insoportable y embrutece-
dor casino, y sostenerlos no 
sólo sin ayuda oficial, sino 
contra la sorda hostilidad, 
muchas veces, de quienes más 
obligados están a favorecer 
toda manifestación de la cultu-
ra […] En tanto ese día llega 
conviene recordar a las corpo-
raciones oficiales que, además 
de los gastos obligatorios que 
les impone la ley, hay otros, no 
menos obligatorios, aunque 
sólo los impone la conciencia».

El acceso a las obras de crea-
ción, a la información, al 
conocimiento es proporciona-
do desde hace generaciones 
por las bibliotecas. ¿Desde 
cuándo se puede afirmar que 
existe en Pola de Siero una 
organización establecida, 
apoyada y financiada por un 
poder público, en el que todos 
los miembros de la comunidad 
por igual tengan la posibilidad 
de acceder a la cultura? 
¿Cuándo y cómo se fundamen-
tó ese servicio por primera vez, 
cuáles fueron los primeros 
pasos dados por los vecinos y 
las administraciones en el 
proceso de constitución de uno 
de los activos públicos más 
importantes y enraizados en la 
vida cotidiana de los vecinos 
de la capital del concejo de 
Siero? 
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Permítanme ofrecer, antes de 
comenzar con otras considera-
ciones históricas, algunos datos 
que explican su importancia: en 
2017 accedieron a las bibliote-
cas de Siero casi setenta y tres 
mil personas, un tercio de las 
cuales eran menores de 14 
años; una de cada tres hicieron 
uso de la sede de Pola de Siero. 
Se prestaron casi sesenta mil 
documentos. Habitaban el 
concejo en aquel año casi 
cincuenta y dos mil personas.

Retomamos el hilo. Para elabo-
rar la historia de la biblioteca 
de La Pola tenemos que andar y 
escribir a saltos, como cuando 
uno cruza un río brincando de 

piedra en piedra; en vez de una 
escalera, con los peldaños bien 
colocados uno tras otro que te 
permiten ir hacia adelante o 
hacia atrás sin dificultad, la 
historia del libro en nuestro 
pueblo se parece más a la de 
una saltadera. 

Así que vamos a hacer piruetas 
y comenzar hace cien años, 
cuando los vecinos más activos 
de diferentes localidades se 
agrupan voluntariamente, 
fundan sociedades de carácter 
cultural y comienzan a comprar 
y coleccionar libros, siempre 
destinados a la instrucción de 
sus componentes y afiliados. 
Así lo hicieron desde los años 
veinte los asociados de la 
Biblioteca Circulante Urania, 
nacida en el seno de la mina de 
carbón que recibe el nombre de 
la localidad de Santiago de 
Arenas, al sureste de Siero, la 
primera de todas y la más 
importante; La Buena Unión de 
Carbayín; La Sociedad Recreo 
y Cultura de Santiago de 
Arenas; el Ateneo Popular de 
Pola de Siero y la Juventud 
Católica de la misma villa; la 
Asociación Cultural y Recreati-
va de Valdesoto, algunos 
vecinos de Lieres, el Centro 
Recreativo de Lugones y un 
grupo de obreros de Santolaya. 

De estos últimos se publicó en 
junio de 1933 en el diario 
gijonés El Noroeste una breve 
nota que resume muy bien los 
ideales defendidos a lo largo de 
los años veinte y treinta por los 
fundadores de bibliotecas: «Ya 
sabéis todos el gran deseo que 
teníamos de ir a la formación 
de una Biblioteca, puesto que es 
la única forma de hacer que 
llegue a nuestras mentes la 
cultura que tan necesaria nos 
es, máxime teniendo en cuenta 
estos momentos en que el 
proletariado español debate y 
se ve convulso entre problemas 
tan transcendentales como lo 
son el social-económico y el 
político-social; y para que por 
mediación de los libros adquie-
ra el máximo de desarrollo y 
pueda enjuiciar desde su punto 
de vista los problemas. Lo 
hemos conseguido, y ahora 
importa defenderla». El Ayun-
tamiento las apoyó desde 1926 
con modestas aportaciones 
económicas y lotes de libros de 
las colecciones Biblioteca Patria 
o Clásicos Castellanos. 

Estos centros del primer tercio 
del siglo XX no fueron de 
titularidad municipal, sino que 
estuvieron promovidos por 
asociaciones y organizaciones 
de diverso origen y de carácter 

obrero, confesional o cívico; su 
dedicación hacia la lectura 
colectiva, de acceso libre para 
mujeres y hombres, su carácter 
de agencias de instrucción del 
pueblo (encarnado en las masas 
obreras) y de las clases medias, 
les hizo adquirir al mismo 
tiempo la condición de popula-
res y públicos y les confirió un 
prestigio y una dignidad que no 
han perdido nunca.

Capítulo aparte de esta historia 
es el relativo a los libros adqui-
ridos por el Ayuntamiento de 
Siero entre 1939 y 1965 con 
destino a sus bibliotecas públi-
cas, registrados en los Libros de 
Actas de la Comisión Munici-
pal permanente conservados en 
el imprescindible Archivo 
Municipal de Siero. Este listado 
podría llevar el nombre de 
«inventario de libros recomen-
dados para los vencedores de 
una guerra». El primero, en 
1939, la obra de Tomás Blanco 
Nomdedeu «Treinta y dos 
meses de guerra», seguido por 
el sorprendente «Libro de los 
Veedores de Ceuta»; la «Histo-
ria de la Cruzada Española» de 
Joaquín Arrarás Iribarren; las 
obras completas del tradiciona-
lista Juan Vázquez de Mella; el 
«Homenaje de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legis-

lación a su presidente perpetuo 
José Calvo Sotelo, que ofrendó 
en vida por Dios y por España 
el 13 de Julio de 1936»; el 
«Francisco Franco» de Fernan-
do de Valdesoto; en 1959 la 
obra «Veinte años de Paz en el 
Movimiento Nacional Bajo el 
Mando de Franco» y en 1960, 
«El sacrificio de la Misa a la luz 
del Concilio de Trento: Estudio 
histórico-doctrinal”, obra de 
Eloy Martino, que se añade a la 
obra de Eliseo Gallo «Asturias 
por la Virgen de Covadonga: 
diario de una peregrinación», 
adquirida ocho años antes.

Junto a ellos los libros de algu-
nos poetas locales como los del 
maestro nacional y vecino de 
Siero Cándido Sánchez («Del 
cancionero de mi escuela y 
otras poesías»; «La Nostalgia 
del camino»), la del Secretario 
del Ayuntamiento José Casta-
ñón Barinaga («De mis Cárme-
nes») y la de Avelino Álvarez, 
Avel, «El amor canta»; una 
guía de carreteras de España, 
un mapa turístico de Asturias y 
la biografía de la región escrita 
por Juan Antonio Cabezas; las 
publicaciones del Instituto de 
Estudios Asturianos; y para 
finalizar dos títulos de interés 
administrativo: la «Reseña 
estadística de la provincia de 

Oviedo» de 1955 y el «Plan 
general de ordenación urbana 
de la comarca central de Astu-
rias del Ministerio de la Vivien-
da» de 1964, que seguramente 
irían destinados a los servicios 
de Secretaría y Administración. 
Con estos materiales y alguno 
más comprado para las escue-
las municipales se puede medir 
el esfuerzo municipal en favor 
de la república del libro a lo 
largo de casi treinta años. Tam-
bién se pueden comparar los 
años veinte y treinta por un 
lado con los cuarenta y 
cincuenta por otro. A partir de 
mediados de los años cincuenta 
la dotación de libros para las 
bibliotecas la asumiría de 
forma prioritaria el Centro 
Coordinador de Bibliotecas de 
la Diputación.

Retomemos la historia de las 
bibliotecas en Siero donde la 
dejamos en el verano de 1936. 
A partir del otoño de 1937, con 
la victoria y ocupación de Astu-
rias por parte del ejército rebel-
de, aquellas bibliotecas popula-
res de las que hablamos, 
modestas pero importantes 
para sus usuarios y promoto-
res, dejaron de prestar sus 
servicios. Los libros fueron 
requisados y apartados de la 
circulación, enviados al infier-

no, destruidos o encerrados en 
armarios. Pronto, en agosto de 
1939, la Diputación Provincial 
de Oviedo animó al Ayunta-
miento a que habilitase un local 
que reuniese «las debidas 
condiciones para instalar en él 
una Biblioteca, como se desea 
hacer en todo núcleo de pobla-
ción de la provincia, a manera 
de antídoto contra en veneno 
marxista». En Siero el proble-
ma no debía de ser tan grave 
pues, a pesar de los frecuentes 
requerimientos del Servicio 
Coordinador de Bibliotecas de 
Asturias, el Ayuntamiento no 
consideró necesaria la apertura 
de la primera biblioteca pública 
municipal hasta mediados de 
los años cincuenta. Su primera 
sede estaría en el conocido 
como Chalet de Bros, local del 
Frente de Juventudes, en cuya 
trasera se construyó la primera 
piscina municipal (abierta al 
público en julio de 1955). La 
biblioteca de La Pola, que se 
inauguró el 23 de noviembre de 
1954, llevaría desde entonces el 
nombre del Cronista oficial de 
Siero y mayor estudioso del 
concejo, Fausto Vigil Álvarez. 
Un par de años después se 
trasladó al nuevo edificio de la 
Casa de la Cultura de la villa, 
construida de nueva planta al 

este del parque Alfonso X y en 
marzo de 1958 el Ministerio de 
Educación y Ciencia acordó la 
creación de la Casa Municipal 
de Cultura de la Pola. 

¿Y en el resto del concejo? En 
Santa Marta de Carbayín el 
Ayuntamiento abrió biblioteca 
en 1956. En 1964 declaraba su 
interés en abrir centros en 
Lugones, El Berrón, Carbayín 
Alto y Lieres. La de Lugones se 
inauguraría en mayo de 1972; 
las de las otras localidades 
tardarían unos años más. 

Terminemos con unas palabras 
de Leopoldo Alas-Argüelles, 
Catedrático de Derecho Civil 
de la Universidad de Oviedo y 
Rector de la misma, colabora-
dor de la Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigacio-
nes Científicas, Subsecretario 
del Ministerio de Justicia de 
1931 a 1933 y fusilado en 
Oviedo en febrero de 1937. Las 
escribió en el diario madrileño 
El Sol en enero de 1926 para 
celebrar la fundación del 
Ateneo Popular de Pola de 
Siero: «Pocas cosas hay ahora 
en nuestra España que inviten 
al optimismo; por eso debemos 
recibir con íntima satisfacción 
el nacimiento de instituciones 
como la que es objeto de esta 

crónica. Es consolador, en 
efecto, que haya en pueblos 
relativamente pequeños bastan-
te curiosidad intelectual y cons-
tancia suficiente para sostener 
centros de tal índole, que no 
tienen nada que ver con el clási-
co, insoportable y embrutece-
dor casino, y sostenerlos no 
sólo sin ayuda oficial, sino 
contra la sorda hostilidad, 
muchas veces, de quienes más 
obligados están a favorecer 
toda manifestación de la cultu-
ra […] En tanto ese día llega 
conviene recordar a las corpo-
raciones oficiales que, además 
de los gastos obligatorios que 
les impone la ley, hay otros, no 
menos obligatorios, aunque 
sólo los impone la conciencia».

El acceso a las obras de crea-
ción, a la información, al 
conocimiento es proporciona-
do desde hace generaciones 
por las bibliotecas. ¿Desde 
cuándo se puede afirmar que 
existe en Pola de Siero una 
organización establecida, 
apoyada y financiada por un 
poder público, en el que todos 
los miembros de la comunidad 
por igual tengan la posibilidad 
de acceder a la cultura? 
¿Cuándo y cómo se fundamen-
tó ese servicio por primera vez, 
cuáles fueron los primeros 
pasos dados por los vecinos y 
las administraciones en el 
proceso de constitución de uno 
de los activos públicos más 
importantes y enraizados en la 
vida cotidiana de los vecinos 
de la capital del concejo de 
Siero? 
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Permítanme ofrecer, antes de 
comenzar con otras considera-
ciones históricas, algunos datos 
que explican su importancia: en 
2017 accedieron a las bibliote-
cas de Siero casi setenta y tres 
mil personas, un tercio de las 
cuales eran menores de 14 
años; una de cada tres hicieron 
uso de la sede de Pola de Siero. 
Se prestaron casi sesenta mil 
documentos. Habitaban el 
concejo en aquel año casi 
cincuenta y dos mil personas.

Retomamos el hilo. Para elabo-
rar la historia de la biblioteca 
de La Pola tenemos que andar y 
escribir a saltos, como cuando 
uno cruza un río brincando de 

piedra en piedra; en vez de una 
escalera, con los peldaños bien 
colocados uno tras otro que te 
permiten ir hacia adelante o 
hacia atrás sin dificultad, la 
historia del libro en nuestro 
pueblo se parece más a la de 
una saltadera. 

Así que vamos a hacer piruetas 
y comenzar hace cien años, 
cuando los vecinos más activos 
de diferentes localidades se 
agrupan voluntariamente, 
fundan sociedades de carácter 
cultural y comienzan a comprar 
y coleccionar libros, siempre 
destinados a la instrucción de 
sus componentes y afiliados. 
Así lo hicieron desde los años 
veinte los asociados de la 
Biblioteca Circulante Urania, 
nacida en el seno de la mina de 
carbón que recibe el nombre de 
la localidad de Santiago de 
Arenas, al sureste de Siero, la 
primera de todas y la más 
importante; La Buena Unión de 
Carbayín; La Sociedad Recreo 
y Cultura de Santiago de 
Arenas; el Ateneo Popular de 
Pola de Siero y la Juventud 
Católica de la misma villa; la 
Asociación Cultural y Recreati-
va de Valdesoto, algunos 
vecinos de Lieres, el Centro 
Recreativo de Lugones y un 
grupo de obreros de Santolaya. 

De estos últimos se publicó en 
junio de 1933 en el diario 
gijonés El Noroeste una breve 
nota que resume muy bien los 
ideales defendidos a lo largo de 
los años veinte y treinta por los 
fundadores de bibliotecas: «Ya 
sabéis todos el gran deseo que 
teníamos de ir a la formación 
de una Biblioteca, puesto que es 
la única forma de hacer que 
llegue a nuestras mentes la 
cultura que tan necesaria nos 
es, máxime teniendo en cuenta 
estos momentos en que el 
proletariado español debate y 
se ve convulso entre problemas 
tan transcendentales como lo 
son el social-económico y el 
político-social; y para que por 
mediación de los libros adquie-
ra el máximo de desarrollo y 
pueda enjuiciar desde su punto 
de vista los problemas. Lo 
hemos conseguido, y ahora 
importa defenderla». El Ayun-
tamiento las apoyó desde 1926 
con modestas aportaciones 
económicas y lotes de libros de 
las colecciones Biblioteca Patria 
o Clásicos Castellanos. 

Estos centros del primer tercio 
del siglo XX no fueron de 
titularidad municipal, sino que 
estuvieron promovidos por 
asociaciones y organizaciones 
de diverso origen y de carácter 

obrero, confesional o cívico; su 
dedicación hacia la lectura 
colectiva, de acceso libre para 
mujeres y hombres, su carácter 
de agencias de instrucción del 
pueblo (encarnado en las masas 
obreras) y de las clases medias, 
les hizo adquirir al mismo 
tiempo la condición de popula-
res y públicos y les confirió un 
prestigio y una dignidad que no 
han perdido nunca.

Capítulo aparte de esta historia 
es el relativo a los libros adqui-
ridos por el Ayuntamiento de 
Siero entre 1939 y 1965 con 
destino a sus bibliotecas públi-
cas, registrados en los Libros de 
Actas de la Comisión Munici-
pal permanente conservados en 
el imprescindible Archivo 
Municipal de Siero. Este listado 
podría llevar el nombre de 
«inventario de libros recomen-
dados para los vencedores de 
una guerra». El primero, en 
1939, la obra de Tomás Blanco 
Nomdedeu «Treinta y dos 
meses de guerra», seguido por 
el sorprendente «Libro de los 
Veedores de Ceuta»; la «Histo-
ria de la Cruzada Española» de 
Joaquín Arrarás Iribarren; las 
obras completas del tradiciona-
lista Juan Vázquez de Mella; el 
«Homenaje de la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legis-

lación a su presidente perpetuo 
José Calvo Sotelo, que ofrendó 
en vida por Dios y por España 
el 13 de Julio de 1936»; el 
«Francisco Franco» de Fernan-
do de Valdesoto; en 1959 la 
obra «Veinte años de Paz en el 
Movimiento Nacional Bajo el 
Mando de Franco» y en 1960, 
«El sacrificio de la Misa a la luz 
del Concilio de Trento: Estudio 
histórico-doctrinal”, obra de 
Eloy Martino, que se añade a la 
obra de Eliseo Gallo «Asturias 
por la Virgen de Covadonga: 
diario de una peregrinación», 
adquirida ocho años antes.

Junto a ellos los libros de algu-
nos poetas locales como los del 
maestro nacional y vecino de 
Siero Cándido Sánchez («Del 
cancionero de mi escuela y 
otras poesías»; «La Nostalgia 
del camino»), la del Secretario 
del Ayuntamiento José Casta-
ñón Barinaga («De mis Cárme-
nes») y la de Avelino Álvarez, 
Avel, «El amor canta»; una 
guía de carreteras de España, 
un mapa turístico de Asturias y 
la biografía de la región escrita 
por Juan Antonio Cabezas; las 
publicaciones del Instituto de 
Estudios Asturianos; y para 
finalizar dos títulos de interés 
administrativo: la «Reseña 
estadística de la provincia de 

Oviedo» de 1955 y el «Plan 
general de ordenación urbana 
de la comarca central de Astu-
rias del Ministerio de la Vivien-
da» de 1964, que seguramente 
irían destinados a los servicios 
de Secretaría y Administración. 
Con estos materiales y alguno 
más comprado para las escue-
las municipales se puede medir 
el esfuerzo municipal en favor 
de la república del libro a lo 
largo de casi treinta años. Tam-
bién se pueden comparar los 
años veinte y treinta por un 
lado con los cuarenta y 
cincuenta por otro. A partir de 
mediados de los años cincuenta 
la dotación de libros para las 
bibliotecas la asumiría de 
forma prioritaria el Centro 
Coordinador de Bibliotecas de 
la Diputación.

Retomemos la historia de las 
bibliotecas en Siero donde la 
dejamos en el verano de 1936. 
A partir del otoño de 1937, con 
la victoria y ocupación de Astu-
rias por parte del ejército rebel-
de, aquellas bibliotecas popula-
res de las que hablamos, 
modestas pero importantes 
para sus usuarios y promoto-
res, dejaron de prestar sus 
servicios. Los libros fueron 
requisados y apartados de la 
circulación, enviados al infier-

no, destruidos o encerrados en 
armarios. Pronto, en agosto de 
1939, la Diputación Provincial 
de Oviedo animó al Ayunta-
miento a que habilitase un local 
que reuniese «las debidas 
condiciones para instalar en él 
una Biblioteca, como se desea 
hacer en todo núcleo de pobla-
ción de la provincia, a manera 
de antídoto contra en veneno 
marxista». En Siero el proble-
ma no debía de ser tan grave 
pues, a pesar de los frecuentes 
requerimientos del Servicio 
Coordinador de Bibliotecas de 
Asturias, el Ayuntamiento no 
consideró necesaria la apertura 
de la primera biblioteca pública 
municipal hasta mediados de 
los años cincuenta. Su primera 
sede estaría en el conocido 
como Chalet de Bros, local del 
Frente de Juventudes, en cuya 
trasera se construyó la primera 
piscina municipal (abierta al 
público en julio de 1955). La 
biblioteca de La Pola, que se 
inauguró el 23 de noviembre de 
1954, llevaría desde entonces el 
nombre del Cronista oficial de 
Siero y mayor estudioso del 
concejo, Fausto Vigil Álvarez. 
Un par de años después se 
trasladó al nuevo edificio de la 
Casa de la Cultura de la villa, 
construida de nueva planta al 

este del parque Alfonso X y en 
marzo de 1958 el Ministerio de 
Educación y Ciencia acordó la 
creación de la Casa Municipal 
de Cultura de la Pola. 

¿Y en el resto del concejo? En 
Santa Marta de Carbayín el 
Ayuntamiento abrió biblioteca 
en 1956. En 1964 declaraba su 
interés en abrir centros en 
Lugones, El Berrón, Carbayín 
Alto y Lieres. La de Lugones se 
inauguraría en mayo de 1972; 
las de las otras localidades 
tardarían unos años más. 

Terminemos con unas palabras 
de Leopoldo Alas-Argüelles, 
Catedrático de Derecho Civil 
de la Universidad de Oviedo y 
Rector de la misma, colabora-
dor de la Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigacio-
nes Científicas, Subsecretario 
del Ministerio de Justicia de 
1931 a 1933 y fusilado en 
Oviedo en febrero de 1937. Las 
escribió en el diario madrileño 
El Sol en enero de 1926 para 
celebrar la fundación del 
Ateneo Popular de Pola de 
Siero: «Pocas cosas hay ahora 
en nuestra España que inviten 
al optimismo; por eso debemos 
recibir con íntima satisfacción 
el nacimiento de instituciones 
como la que es objeto de esta 

crónica. Es consolador, en 
efecto, que haya en pueblos 
relativamente pequeños bastan-
te curiosidad intelectual y cons-
tancia suficiente para sostener 
centros de tal índole, que no 
tienen nada que ver con el clási-
co, insoportable y embrutece-
dor casino, y sostenerlos no 
sólo sin ayuda oficial, sino 
contra la sorda hostilidad, 
muchas veces, de quienes más 
obligados están a favorecer 
toda manifestación de la cultu-
ra […] En tanto ese día llega 
conviene recordar a las corpo-
raciones oficiales que, además 
de los gastos obligatorios que 
les impone la ley, hay otros, no 
menos obligatorios, aunque 
sólo los impone la conciencia».

El acceso a las obras de crea-
ción, a la información, al 
conocimiento es proporciona-
do desde hace generaciones 
por las bibliotecas. ¿Desde 
cuándo se puede afirmar que 
existe en Pola de Siero una 
organización establecida, 
apoyada y financiada por un 
poder público, en el que todos 
los miembros de la comunidad 
por igual tengan la posibilidad 
de acceder a la cultura? 
¿Cuándo y cómo se fundamen-
tó ese servicio por primera vez, 
cuáles fueron los primeros 
pasos dados por los vecinos y 
las administraciones en el 
proceso de constitución de uno 
de los activos públicos más 
importantes y enraizados en la 
vida cotidiana de los vecinos 
de la capital del concejo de 
Siero? 

JUANJO DOMÍNGUEZ

D. Cándido Sánchez Gutiérrez (un maestro eterno) nació el 23 de 
febrero de 1913 y falleció el 19 de octubre de 1982 a la edad de 69 
años. Todo lo que poéticamente se pueda decir de D. Cándido 
Sánchez Gutiérrez, está ya dicho. Al igual que decir que hoy sería 
un gran pedagogo, pues sus formas didácticas hoy serían tan 
modernas y eficaces como las mejores, sus presentaciones de las 
lecciones con aquellas pizarras adornadas con dibujos y textos, 
algunas veces de gran valor y colorido. Hoy yo mantengo dentro de 
mí una duda, que no es otra que su lugar de nacimiento, en muchos 
libros se cita que nació en Candanal, Villaviciosa. Y cosa rara, que 
durante su vida, él nunca desmintió tal información. D. Lázaro 
Polledo, estudioso de su obra, lo da como nacido en Bergueres, 
barrio de la parroquia de San Pedro Apóstol de Pola de Siero (apor-
tando la documentación oficial de su nacimiento en el Registro 
Civil de Siero). Pero se pueden ver infinidad de actas de nacimiento 
de Pola de Siero, no siendo así, y sí con una certificación médica 
esto se solía hacer muy a menudo. Me sigue entrando esa duda de 
su nunca desmentido.

08
D CANDIDO SANCHEZ

GUTIERREZ
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Se fue al Carmín la moza engalanada 
como una flor primaveral.

Tenía La Pola no sé qué de romería
de reclamo insinuante, de llamada.
Quedó la mies al sol abandonada,

la esquila recogió su melodia, y, allá,
por el terruño enmudecía

el trajinar con sones de tonada.
Quedó la aldea recogida y sola.

Sobre el vaivén ruidoso de la Pola
brilló una estrella en la nocturna calma.

Silbó un mirlo la ausencia en el sendero de la moza
que fue poniendo el alma

en la dulce promesa de un romero.

REGRESO

En la brisa de la alborada
el rumor de la danza se extinguía.

Regresaba la moza ya traia
no sé qué de amargura en la mirada.

Languideció muy triste
la tonada de un galán rezagado.
Por la eria, la esquila tempranera

ya esparcia su cristalina nota acompasada.
Tormó el mirlo a cantar sobre el sendero,

Y el trajin cotidiano a la besana,
Y un saludo de alondras el otero.

Y el alma de la moza, en vano empeño,
Mentiras dulces que el amor hilvana:

Promesas del Carmín que fueron sueño.

CANCIÓN DE HOY

Ha llegado la fiesta, polesina,

como la alondra, fiel a tu balcón,
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ID

Se fue al Carmín la moza engalanada 
como una flor primaveral.

Tenía La Pola no sé qué de romería
de reclamo insinuante, de llamada.
Quedó la mies al sol abandonada,

la esquila recogió su melodia, y, allá,
por el terruño enmudecía

el trajinar con sones de tonada.
Quedó la aldea recogida y sola.

Sobre el vaivén ruidoso de la Pola
brilló una estrella en la nocturna calma.

Silbó un mirlo la ausencia en el sendero de la moza
que fue poniendo el alma

en la dulce promesa de un romero.

REGRESO

En la brisa de la alborada
el rumor de la danza se extinguía.

Regresaba la moza ya traia
no sé qué de amargura en la mirada.

Languideció muy triste
la tonada de un galán rezagado.
Por la eria, la esquila tempranera

ya esparcia su cristalina nota acompasada.
Tormó el mirlo a cantar sobre el sendero,

Y el trajin cotidiano a la besana,
Y un saludo de alondras el otero.

Y el alma de la moza, en vano empeño,
Mentiras dulces que el amor hilvana:

Promesas del Carmín que fueron sueño.

CANCIÓN DE HOY

Ha llegado la fiesta, polesina,

como la alondra, fiel a tu balcón,

desflorando en su endecha matutina
primavera, alborozo e ilusión.

 
polesina, ya hay trinos al balcon...
Si la alondra te suma un desengaño

la juventud renueva su canción.

Y-JU-JU.

Surtidor de agudas notas.
Alarido que salta vibrante como una saeta;

que brota del pecho como un estallido
en eco amistoso o en grito que reta.

Expresión de una ansia montaraz e inquieta,
del astur de fibra que no se ha extinguido:

corazón de risco y alma de poeta
en que fraguó el yunque racial del latido.

Suena en valle y loma como navajazo
que siembra inquietudes y fuerza cortejos,

sino es que reclama, cordial, el abrazo.
Y, cuando a deshora, cunde en lejanía,
quiebra resonancias en lánguidos dejos
del alma de Asturias candente y bravía.

Solo nos queda seguir insistiendo en el estreno del himno que con 
su amigo Falo Moro, compusieron para el Descenso Internacional 
del Río Sella, en poder de la organización.
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ROSA VILLA GONZÁLEZ

Tras los agitados sucesos del 
sexenio revolucionario (1868- 
1874) los deseos de paz facili-
taron la llegada de la Restau-
ración, aprobándose en 1876 
una nueva constitución que 
restaurará la monarquía cons-
titucional.

La Educación volvió a tener un 
gran protagonismo; la crisis 

LAS ESCUELAS 

DE PRIMARIA 

DE POLA DE 

SIERO

escuelas de niños y niñas en 
poblaciones de 500 habitantes.  
Años mas tarde mediante el 
Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901 se aprobó un nuevo 
plan de estudios para las 
escuelas primarias, extendien-
do la escolarización obligato-
ria hasta los 12 años.

El Real Decreto de 28 de Abril 
de 1905 impulsó la necesidad 
de construir el edificio escolar 
con óptimas condiciones de 
salubridad e higiene. Un nuevo 
Real Decreto de 23 de noviem-
bre de 1920 regula que el 
Estado se hacia cargo de la 
construcción de edificios y 
sería obligación de los ayunta-
mientos proporcionar el solar. 
Asimismo la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares 
aprueba los modelos arquitec-
tónicos para su construcción 
en el Real Decreto de marzo de 
1922; por lo que el modelo de 
escuela pública evolucionó 
desde la escuela emplazada en 
un piso de alquiler hasta el 
edificio construido con finali-
dad docente.

La construcción debería tenía 
como característica una arqui-
tectura sólida cuidando la 
distribución de las distintas 
dependencias, haciendo paten-

te las teorías higienistas de la 
época, como serían clases altas 
y bien ventiladas, desarrollan-
do el edificio escolar en una o 
dos plantas (este último es el 
caso de Pola de Siero) con 
forma de U, dividido en dos 
partes simétricas (una para 
cada sexo) con idéntica distri-
bución, manteniendo la 
sobriedad tanto en el exterior 
como en el interior y delimi-
tando el edificio con un cerra-
miento perimetral.

Pero centrándonos en la cons-
trucción del edificio escuela de 
Educación Primaria de Pola de 
Siero tuvo su comienzo con 
base en el Real Decreto de 31 
de Marzo de 1920, a propues-
ta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y por 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros, que decreta lo siguiente:

Art. 1º.- Cumplidos los 
preceptos que señalan los 
artículos 67 de la Ley de Con-
tabilidad de 1º de Julio de 
1911 y 5º de la de 19 de Marzo 
de 1912, y conforme a las 
disposiciones del Real Decreto 
de 28 de Abril de 1905  e 
Instrucción técnico-higiénica, 
y Real Orden de la misma 
fecha, para la construcción de 
edificios escuelas, se conceden 

subvenciones con el expresado 
objeto a los Ayuntamientos de 
Huelva, Castellón, Congosto 
de Valdavia (Palencia), Molso-
sa (Lérida), Sineu (Baleares) y 
Siero (Oviedo).

Art. 2º  Se observarán en el 
principio y desarrollo de las 
obras, hasta su terminación, 
las formalidades establecidas 
en el Real Decreto de 3 de 
Agosto de 1913, y el número 
de edificios, tanto por ciento, 
su importe total  y cantidades 
que a cada ejercicio económico 
corresponden se distribuirán 
en la forma que se determina 
en el siguiente cuadro:

Siero: Cuantía e importe.- 
50% en el total de 87.288,94 
pesetas, distribuyéndolos en 
los ejercicios:

1919-1920. - 3.288,94 pts

1920-1921. - 21.000,00 pts

1921-1922. - 21.000,00 pts

1922-1923. - 21.000,00 pts

1923-1924.- 21.000,00 pts

Dado en Palacio en 31 de 
Marzo de 1913 – Alfonso

Siendo Alcalde Manuel 
Camino, el Ayuntamiento en 
Sesión Plenaria de 23 de junio 
de 1919 acordó por unanimi-
dad la construcción de un 

edificio para la escuela gradua-
da de niños y niñas de esta 
villa, de tres grados, ya que en 
otra del próximo pasado 29 de 
abril se acordó dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el 
art. 29 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, hasta efec-
tuar la subasta de dichas 
obras. El proyecto de Escuela 
Graduada de niños y niñas 
para el municipio de Siero lo 
realizó el Arquitecto Enrique 
R. Bustelo, ascendiendo el 
presupuesto a 174.577,88 
pesetas.

En providencia de Alcaldía de 
fecha 1 de Mayo de 1920, “se 
da por recibido el Proyecto 
con oficio insertado el R. D. 
Por el cual se concede subven-
ción por el Estado para la 
construcción de las obras, 
cuya comunicación obra en 
expediente aparte. Teniendo 
en cuenta las actuales circuns-
tancias y por si los materiales 
de construcción pudieran 
haber sufrido alteraciones de 
precios desde la época en que 
se llevó a cabo el proyecto, 
entréguese nuevamente al 
arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo, a fin de que prac-
tique, en su caso, las certifica-
ciones que sean procedentes. 
Por lo que cumpliendo el 

encargo de la Alcaldía de Siero 
ha procedido a estudiar nueva-
mente los precios de los mate-
riales rectificándolos en un 
nuevo presupuesto por parte 
del Arquitecto director, ascen-
diendo a 209.173,33 pesetas, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Siero en sesión 3 de Junio de 
1920 aprobó las nuevas condi-
ciones económicas y el presu-
puesto rectificado para la 
subasta de la construcción de 
las obras para el edificio escue-
la graduada de este villa con 
las modificaciones y aumentos 
de precios efectuado por el 
Arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo y que en vista de 
haber transcurrido el término 
del artículo 29 de la Instruc-

ción vigente para la contrata-
ción de servicios municipales 
sin producirse reclamación 
alguna, se anuncie la subasta 
para el día 23 de Julio del 
próximo a las once de la 
mañana, designándose como 
concejal para asistir a dicho 
acto a D. Facundo Cabeza y 
que asimismo se oficie al 
Notario  de esta villa a los 
efectos de la instrucción 
citada, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 18 de Mayo de 
1920”.

Asimismo se publican los 
términos de la subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 12 de 1920 y en 
la Gaceta de Madrid al día 

siguiente, los periódicos el 
Noroeste y el Carbayón lo 
hacen el día 17 del mismo mes.

El Notario de Pola de Siero 
Don Ramón Ochoa estuvo 
presente en la subasta de las 
obras y en su Protocolo 
número 253, dice así: “ En 
Pola de Siero a veintitrés de 
Julio de mil novecientos 
veinte, yo Ramón Ochoa 
Llano, Notario de esta villa, 
me he constituido, precio 
requerimiento en las Casas 
Consistoriales de la misma, al 
efecto de presenciar y dar fe 
del resultado e incidencias, el 
acto de subasta para la cons-
trucción de las casa escuelas de 
esta villa, señalada para las 
once horas del día de la fecha, 
y en su virtud yo el Notario, 
hago constar: que a las once 
horas y en el local salón de 
sesiones de la Casa Consisto-
rial de este término municipal, 
se constituyó la mesa, ante la 
que ha de celebrarse la subasta 
anunciada que se deja hecho 
merito; y se compone del 
Alcalde Manuel Camino 
Pérez, como presidente, el 
concejal D. Facundo Cabeza 
Cabeza, designado por la Cor-
poración y del Secretario acci-
dental de la misma D. Vicente 
Moro Lagar, con asistencia del 

infrascrito Notario; y declaro 
abierto el acto por el Sr. Presi-
dente se dio lectura al anuncio 
de subasta y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
número 129, correspondiente 
al día doce de Junio próximo 
pasado y Gaceta de trece del 
mismo mes para la celebración 
de la referente a la ejecución de 
las obras del edificio escuelas 
de esta villa por el precio de 
doscientas nueve mil setenta y 
tres pesetas, treinta y tres 
céntimos y artículo diez y ocho 
de la instrucción aprobada por 
el R. D. de veinticuatro de 
Enero de mil novecientos 
cinco.

Terminada dicha lectura, el Sr. 
Presidente exhibió al Notario 
autorizante ningún pliego, 
manifestando que ante el 
funcionario designado al 
efecto no ha sido presentado 
ningún pliego por lo que se dio 
el acto de subasta por termina-
do, quedando la misma desier-
ta por falta de licitación...”

Nuevamente la Corporación, 
en la sesión plenaria de 27 de 
Julio de 1920, acuerda anun-
ciar la segunda subasta para el 
día 29 de septiembre de dicho 
año, publicándose en el Bole-
tín de la Provincia y en la 

Gaceta el 4 de Agosto, reali-
zándose dicho concurso ante el 
mismo Notario de Pola de 
Siero el día 8 de septiembre de 
1920 que lleva el número 325 
de su Protocolo, quedando 
nuevamente desierta, por lo 
que la sesión plenaria de 14 de 
septiembre de 1920, se acuer-
da que el Arquitecto Don Enri-
que Rodríguez Bustelo rectifi-
que el presupuesto aumentán-
dolo en una suma que no 
exceda de quince o veinte mil 
pesetas, reducir la fianza 
definitiva a un diez por ciento 
y anunciar nuevamente la 
subasta.

Una vez rectificado el presu-
puesto por el Arquitecto que 
ascendió a 231.413,99 pese-
tas, se anuncia la licitación de  
dichas obras para el día 6 de 
noviembre a las 11 de la 
mañana, publicándose en el 
Boletín de la Provincia y en la 
Gaceta el día 4 de Octubre, y 
se envía a los periódicos El 
Comercio, Noroeste, Carba-
yón y Correo de Asturias.

Dicho día 6 de Noviembre de 
1920 Don Ramón Ochoa 
Llano, levanta acta con el 
número 403 de su Protocolo, 
siendo Alcalde Don Manuel 
Camino y Secretario municipal 

Don Gumaro Corujo de la 
Vega, ajudicando las obras al 
único solicitante, Don Braulio 
Rodríguez Vigil por la canti-
dad de doscientas treinta y un 
mil cuatrocientas pesetas, 
aprobándose y adjudicándose 
dicha obra en sesión plenaria 
de 18 de Noviembre de dicho 
año.

Terminadas las obras, el secre-
tario del Ayuntamiento, Don 
Gumaro Corujo,  certifica el 
día 20 de Enero de 1923:

“Reunidos hoy el día de la 
fecha en la villa de Pola de 
Siero los señores Don Macario 
Iglesias y Doña Elena Sánchez 
Tamargo, Inspectores de 
Primera Enseñanza de esta 
provincia; Don Braulio Rodrí-
guez Vigil, Maestro de Obras, 
Don Paulino Álvarez, vocal 
Médico de la Junta Local de 
primera enseñanza y el infras-
crito, Secretario del ayunta-
miento, con objeto de proce-
der al reconocimiento del 
edificio y mobiliario y material 
de enseñanza de que se dispo-
ne para la instalación de la 
escuela de niños y niñas de esta 
localidad, cuya conversión en 
graduadas ha sido autorizada 
con carácter provisional por 

Real Orden de 20 de Noviem-
bre último, inserta en la 
Gaceta del 25 del mismo mes, 
que figuran con los números 7 
y 8 de la relación correspon-
diente; cumpliendo así las 
prescripciones de la Reales 
Ordenes de 21 de Abril y 18 de 
Agosto de 1917, y una vez 
realizado el servicio en cues-
tión, bajo juramento informan 
del modo siguiente: Los Seño-
res Inspectores, que del edifi-
cio de referencia, construido 
recientemente con subvención 
del Estado, reúne excelentes 
condiciones para el fin que se 
destina, tanto por su orienta-
ción y emplazamiento como 
por el número y amplitud de 
sus dependencias. Consta de 
planta baja y principal distri-
buida cada una de estas en 
salas de clase, y de aseo, vestí-
bulo, despachos, roperos, gale-
rías cubiertas y campo de 
recreo, además de los retretes y 
urinarios situados en la prime-
ra de aquellas. Las dos salas de 
clase de planta baja miden 
62,31 metros superficiales y 
256,095 de volumen, cada una 
de ellas, con una superficie de 
iluminación de 9,45 metros,  y 
cada una de las cuatro del piso 
principal 75,08 metros 
cuadrados y 308,558 cúbicos y 

la misma cantidad de luz y 
ventilación que las del piso 
bajo que reciben todas por tres 
huecos de ventana situados en 
la fachada principal del edifi-
cio, dichas salas de clase tiene 
su entrada independientemen-
te por la galería cubierta, en la 
cual se halla un tabique central 
para separar la escuela de 
niños de la de niñas.

Asimismo declaran que con 
destino a las repetidas escuelas 
existe el mobiliario y material 
de enseñanza que a continua-
ción se expresa; todo nuevo y 
en número suficiente con 
relación al número de niños y 
niñas que habrán de ser matri-
culados con arreglo a las 
disposiciones legales; seis 
mesas, con sus accesorios, 
para igual número de Maes-
tros; seis armarios de dos cuer-
pos; doce encerados, ciento 
cincuenta mesas, bancos biper-
sonales; seis crucifijos con 
dosel; seis retratos de S. M. El 
Rey; dos escudos de Nación, 
dos colecciones de mapas;  dos 
idem de pasas y medidas; tres 
gruesas de cortaplumas; tres 
idem de lapiceros; dos remesas 
de papel rayado; ciento 
cincuenta tinteros de porcela-
na; dos docenas de paquetes de 
tinta negra en polvo, seis cajas 

de pluma de la “Corona”; seis 
idem de clarión; ocho docenas 
de libros de lectura “El Cama-
rada· por Dalmau; ocho idem 
“Infancia” del mismo autor; 
ocho idem “Europa” el 
mismo; ; ocho idem “Leccio-
nes de cosas”, el mismo; ocho 
idem “Fábulas de Samaniego” 
por Iriarte; ocho idem El Qui-
jote para niños; doce idem 
“Catecismo de la Doctrina 
Cristiana” y dieciséis idem 
“Enciclopedia” para estudio, 
por Ruiz Romero; seis bastido-
res para niñas y útiles necesa-
rios para el aseo del local.

El Sr. Arquitecto Municipal 
certifica en igual forma que el 
edificio, por su construcción y 
por la calidad de los materiales 
empleados en la misma, ofrece 
las debidas condiciones de 
seguridad.

El Sr. Vocal  Médico de la 
Junta Local de Primera Ense-
ñanza, que todas las depen-
dencias del edificio en cuestión 
son suficientemente amplias, 
ventiladas, y, por tanto, de 
inmejorables condiciones 
higiénicas para una escuela 
graduada.

Y por último, el Sr. Secretario 
del Ayuntamiento, certifica 
asimismo con cargo al Presu-

interna y la independencia de 
las últimas colonias hicieron 
que se acuñase la famosa frase 
de “salvar a España por la 
escuela”, creándose en 1900 el 
Ministerio de Instrucción 
Pública; por lo que se abrirá 
un periodo de cambios a prin-
cipios del siglo XX. Se refor-
man las escuelas normales, la 
enseñanza secundaria y los 
planes de estudios universita-
rios y se produce el intento de 
que los maestros, hasta enton-
ces pagados por los ayunta-
mientos, pasen a ser pagados 
por el Estado.

La ley de Instrucción Pública 
de 9 de septiembre de 1857 
(Ley Moyano), estableció las 
bases de la ordenación educa-
tiva y la obligación de crear 

09

puesto Municipal que se ha 
consignado 400 pesetas para 
cada uno de los cuatro nuevos 
Maestros en concepto de 
alquiler de cada habitación, 
cantidad que habrá de percibir 
desde la fecha de su posesión.

Para que conste, y a fin de que 
por la Superioridad pueda 
autorizarse la graduación 
definitiva de las mencionadas 
escuelas, se extiende la presen-
te acta que firman todos los 
presentes...”

Dando en visto Bueno el Alcal-
de Manuel Camino

El aumento paulatino de estas 
construcciones dedicadas a 
escuelas a partir de este siglo 
XX se debió a la necesidad 
impuesta por el Estado de 
ofrecer una educación digna 
concebida como factor de 
cambio social, desde entonces, 
el edificio de enseñanza prima-
ria de Pola de Siero, ha alber-
gado y sigue albergando a 
todos aquellos que hemos 
tenido la suerte de recibir una 
enseñanza pública y por lo 
tanto una formación.
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Tras los agitados sucesos del 
sexenio revolucionario (1868- 
1874) los deseos de paz facili-
taron la llegada de la Restau-
ración, aprobándose en 1876 
una nueva constitución que 
restaurará la monarquía cons-
titucional.

La Educación volvió a tener un 
gran protagonismo; la crisis 

escuelas de niños y niñas en 
poblaciones de 500 habitantes.  
Años mas tarde mediante el 
Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901 se aprobó un nuevo 
plan de estudios para las 
escuelas primarias, extendien-
do la escolarización obligato-
ria hasta los 12 años.

El Real Decreto de 28 de Abril 
de 1905 impulsó la necesidad 
de construir el edificio escolar 
con óptimas condiciones de 
salubridad e higiene. Un nuevo 
Real Decreto de 23 de noviem-
bre de 1920 regula que el 
Estado se hacia cargo de la 
construcción de edificios y 
sería obligación de los ayunta-
mientos proporcionar el solar. 
Asimismo la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares 
aprueba los modelos arquitec-
tónicos para su construcción 
en el Real Decreto de marzo de 
1922; por lo que el modelo de 
escuela pública evolucionó 
desde la escuela emplazada en 
un piso de alquiler hasta el 
edificio construido con finali-
dad docente.

La construcción debería tenía 
como característica una arqui-
tectura sólida cuidando la 
distribución de las distintas 
dependencias, haciendo paten-

te las teorías higienistas de la 
época, como serían clases altas 
y bien ventiladas, desarrollan-
do el edificio escolar en una o 
dos plantas (este último es el 
caso de Pola de Siero) con 
forma de U, dividido en dos 
partes simétricas (una para 
cada sexo) con idéntica distri-
bución, manteniendo la 
sobriedad tanto en el exterior 
como en el interior y delimi-
tando el edificio con un cerra-
miento perimetral.

Pero centrándonos en la cons-
trucción del edificio escuela de 
Educación Primaria de Pola de 
Siero tuvo su comienzo con 
base en el Real Decreto de 31 
de Marzo de 1920, a propues-
ta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y por 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros, que decreta lo siguiente:

Art. 1º.- Cumplidos los 
preceptos que señalan los 
artículos 67 de la Ley de Con-
tabilidad de 1º de Julio de 
1911 y 5º de la de 19 de Marzo 
de 1912, y conforme a las 
disposiciones del Real Decreto 
de 28 de Abril de 1905  e 
Instrucción técnico-higiénica, 
y Real Orden de la misma 
fecha, para la construcción de 
edificios escuelas, se conceden 

subvenciones con el expresado 
objeto a los Ayuntamientos de 
Huelva, Castellón, Congosto 
de Valdavia (Palencia), Molso-
sa (Lérida), Sineu (Baleares) y 
Siero (Oviedo).

Art. 2º  Se observarán en el 
principio y desarrollo de las 
obras, hasta su terminación, 
las formalidades establecidas 
en el Real Decreto de 3 de 
Agosto de 1913, y el número 
de edificios, tanto por ciento, 
su importe total  y cantidades 
que a cada ejercicio económico 
corresponden se distribuirán 
en la forma que se determina 
en el siguiente cuadro:

Siero: Cuantía e importe.- 
50% en el total de 87.288,94 
pesetas, distribuyéndolos en 
los ejercicios:

1919-1920. - 3.288,94 pts

1920-1921. - 21.000,00 pts

1921-1922. - 21.000,00 pts

1922-1923. - 21.000,00 pts

1923-1924.- 21.000,00 pts

Dado en Palacio en 31 de 
Marzo de 1913 – Alfonso

Siendo Alcalde Manuel 
Camino, el Ayuntamiento en 
Sesión Plenaria de 23 de junio 
de 1919 acordó por unanimi-
dad la construcción de un 

edificio para la escuela gradua-
da de niños y niñas de esta 
villa, de tres grados, ya que en 
otra del próximo pasado 29 de 
abril se acordó dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el 
art. 29 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, hasta efec-
tuar la subasta de dichas 
obras. El proyecto de Escuela 
Graduada de niños y niñas 
para el municipio de Siero lo 
realizó el Arquitecto Enrique 
R. Bustelo, ascendiendo el 
presupuesto a 174.577,88 
pesetas.

En providencia de Alcaldía de 
fecha 1 de Mayo de 1920, “se 
da por recibido el Proyecto 
con oficio insertado el R. D. 
Por el cual se concede subven-
ción por el Estado para la 
construcción de las obras, 
cuya comunicación obra en 
expediente aparte. Teniendo 
en cuenta las actuales circuns-
tancias y por si los materiales 
de construcción pudieran 
haber sufrido alteraciones de 
precios desde la época en que 
se llevó a cabo el proyecto, 
entréguese nuevamente al 
arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo, a fin de que prac-
tique, en su caso, las certifica-
ciones que sean procedentes. 
Por lo que cumpliendo el 

encargo de la Alcaldía de Siero 
ha procedido a estudiar nueva-
mente los precios de los mate-
riales rectificándolos en un 
nuevo presupuesto por parte 
del Arquitecto director, ascen-
diendo a 209.173,33 pesetas, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Siero en sesión 3 de Junio de 
1920 aprobó las nuevas condi-
ciones económicas y el presu-
puesto rectificado para la 
subasta de la construcción de 
las obras para el edificio escue-
la graduada de este villa con 
las modificaciones y aumentos 
de precios efectuado por el 
Arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo y que en vista de 
haber transcurrido el término 
del artículo 29 de la Instruc-

ción vigente para la contrata-
ción de servicios municipales 
sin producirse reclamación 
alguna, se anuncie la subasta 
para el día 23 de Julio del 
próximo a las once de la 
mañana, designándose como 
concejal para asistir a dicho 
acto a D. Facundo Cabeza y 
que asimismo se oficie al 
Notario  de esta villa a los 
efectos de la instrucción 
citada, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 18 de Mayo de 
1920”.

Asimismo se publican los 
términos de la subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 12 de 1920 y en 
la Gaceta de Madrid al día 

siguiente, los periódicos el 
Noroeste y el Carbayón lo 
hacen el día 17 del mismo mes.

El Notario de Pola de Siero 
Don Ramón Ochoa estuvo 
presente en la subasta de las 
obras y en su Protocolo 
número 253, dice así: “ En 
Pola de Siero a veintitrés de 
Julio de mil novecientos 
veinte, yo Ramón Ochoa 
Llano, Notario de esta villa, 
me he constituido, precio 
requerimiento en las Casas 
Consistoriales de la misma, al 
efecto de presenciar y dar fe 
del resultado e incidencias, el 
acto de subasta para la cons-
trucción de las casa escuelas de 
esta villa, señalada para las 
once horas del día de la fecha, 
y en su virtud yo el Notario, 
hago constar: que a las once 
horas y en el local salón de 
sesiones de la Casa Consisto-
rial de este término municipal, 
se constituyó la mesa, ante la 
que ha de celebrarse la subasta 
anunciada que se deja hecho 
merito; y se compone del 
Alcalde Manuel Camino 
Pérez, como presidente, el 
concejal D. Facundo Cabeza 
Cabeza, designado por la Cor-
poración y del Secretario acci-
dental de la misma D. Vicente 
Moro Lagar, con asistencia del 

infrascrito Notario; y declaro 
abierto el acto por el Sr. Presi-
dente se dio lectura al anuncio 
de subasta y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
número 129, correspondiente 
al día doce de Junio próximo 
pasado y Gaceta de trece del 
mismo mes para la celebración 
de la referente a la ejecución de 
las obras del edificio escuelas 
de esta villa por el precio de 
doscientas nueve mil setenta y 
tres pesetas, treinta y tres 
céntimos y artículo diez y ocho 
de la instrucción aprobada por 
el R. D. de veinticuatro de 
Enero de mil novecientos 
cinco.

Terminada dicha lectura, el Sr. 
Presidente exhibió al Notario 
autorizante ningún pliego, 
manifestando que ante el 
funcionario designado al 
efecto no ha sido presentado 
ningún pliego por lo que se dio 
el acto de subasta por termina-
do, quedando la misma desier-
ta por falta de licitación...”

Nuevamente la Corporación, 
en la sesión plenaria de 27 de 
Julio de 1920, acuerda anun-
ciar la segunda subasta para el 
día 29 de septiembre de dicho 
año, publicándose en el Bole-
tín de la Provincia y en la 

Gaceta el 4 de Agosto, reali-
zándose dicho concurso ante el 
mismo Notario de Pola de 
Siero el día 8 de septiembre de 
1920 que lleva el número 325 
de su Protocolo, quedando 
nuevamente desierta, por lo 
que la sesión plenaria de 14 de 
septiembre de 1920, se acuer-
da que el Arquitecto Don Enri-
que Rodríguez Bustelo rectifi-
que el presupuesto aumentán-
dolo en una suma que no 
exceda de quince o veinte mil 
pesetas, reducir la fianza 
definitiva a un diez por ciento 
y anunciar nuevamente la 
subasta.

Una vez rectificado el presu-
puesto por el Arquitecto que 
ascendió a 231.413,99 pese-
tas, se anuncia la licitación de  
dichas obras para el día 6 de 
noviembre a las 11 de la 
mañana, publicándose en el 
Boletín de la Provincia y en la 
Gaceta el día 4 de Octubre, y 
se envía a los periódicos El 
Comercio, Noroeste, Carba-
yón y Correo de Asturias.

Dicho día 6 de Noviembre de 
1920 Don Ramón Ochoa 
Llano, levanta acta con el 
número 403 de su Protocolo, 
siendo Alcalde Don Manuel 
Camino y Secretario municipal 

Don Gumaro Corujo de la 
Vega, ajudicando las obras al 
único solicitante, Don Braulio 
Rodríguez Vigil por la canti-
dad de doscientas treinta y un 
mil cuatrocientas pesetas, 
aprobándose y adjudicándose 
dicha obra en sesión plenaria 
de 18 de Noviembre de dicho 
año.

Terminadas las obras, el secre-
tario del Ayuntamiento, Don 
Gumaro Corujo,  certifica el 
día 20 de Enero de 1923:

“Reunidos hoy el día de la 
fecha en la villa de Pola de 
Siero los señores Don Macario 
Iglesias y Doña Elena Sánchez 
Tamargo, Inspectores de 
Primera Enseñanza de esta 
provincia; Don Braulio Rodrí-
guez Vigil, Maestro de Obras, 
Don Paulino Álvarez, vocal 
Médico de la Junta Local de 
primera enseñanza y el infras-
crito, Secretario del ayunta-
miento, con objeto de proce-
der al reconocimiento del 
edificio y mobiliario y material 
de enseñanza de que se dispo-
ne para la instalación de la 
escuela de niños y niñas de esta 
localidad, cuya conversión en 
graduadas ha sido autorizada 
con carácter provisional por 

Real Orden de 20 de Noviem-
bre último, inserta en la 
Gaceta del 25 del mismo mes, 
que figuran con los números 7 
y 8 de la relación correspon-
diente; cumpliendo así las 
prescripciones de la Reales 
Ordenes de 21 de Abril y 18 de 
Agosto de 1917, y una vez 
realizado el servicio en cues-
tión, bajo juramento informan 
del modo siguiente: Los Seño-
res Inspectores, que del edifi-
cio de referencia, construido 
recientemente con subvención 
del Estado, reúne excelentes 
condiciones para el fin que se 
destina, tanto por su orienta-
ción y emplazamiento como 
por el número y amplitud de 
sus dependencias. Consta de 
planta baja y principal distri-
buida cada una de estas en 
salas de clase, y de aseo, vestí-
bulo, despachos, roperos, gale-
rías cubiertas y campo de 
recreo, además de los retretes y 
urinarios situados en la prime-
ra de aquellas. Las dos salas de 
clase de planta baja miden 
62,31 metros superficiales y 
256,095 de volumen, cada una 
de ellas, con una superficie de 
iluminación de 9,45 metros,  y 
cada una de las cuatro del piso 
principal 75,08 metros 
cuadrados y 308,558 cúbicos y 

la misma cantidad de luz y 
ventilación que las del piso 
bajo que reciben todas por tres 
huecos de ventana situados en 
la fachada principal del edifi-
cio, dichas salas de clase tiene 
su entrada independientemen-
te por la galería cubierta, en la 
cual se halla un tabique central 
para separar la escuela de 
niños de la de niñas.

Asimismo declaran que con 
destino a las repetidas escuelas 
existe el mobiliario y material 
de enseñanza que a continua-
ción se expresa; todo nuevo y 
en número suficiente con 
relación al número de niños y 
niñas que habrán de ser matri-
culados con arreglo a las 
disposiciones legales; seis 
mesas, con sus accesorios, 
para igual número de Maes-
tros; seis armarios de dos cuer-
pos; doce encerados, ciento 
cincuenta mesas, bancos biper-
sonales; seis crucifijos con 
dosel; seis retratos de S. M. El 
Rey; dos escudos de Nación, 
dos colecciones de mapas;  dos 
idem de pasas y medidas; tres 
gruesas de cortaplumas; tres 
idem de lapiceros; dos remesas 
de papel rayado; ciento 
cincuenta tinteros de porcela-
na; dos docenas de paquetes de 
tinta negra en polvo, seis cajas 

de pluma de la “Corona”; seis 
idem de clarión; ocho docenas 
de libros de lectura “El Cama-
rada· por Dalmau; ocho idem 
“Infancia” del mismo autor; 
ocho idem “Europa” el 
mismo; ; ocho idem “Leccio-
nes de cosas”, el mismo; ocho 
idem “Fábulas de Samaniego” 
por Iriarte; ocho idem El Qui-
jote para niños; doce idem 
“Catecismo de la Doctrina 
Cristiana” y dieciséis idem 
“Enciclopedia” para estudio, 
por Ruiz Romero; seis bastido-
res para niñas y útiles necesa-
rios para el aseo del local.

El Sr. Arquitecto Municipal 
certifica en igual forma que el 
edificio, por su construcción y 
por la calidad de los materiales 
empleados en la misma, ofrece 
las debidas condiciones de 
seguridad.

El Sr. Vocal  Médico de la 
Junta Local de Primera Ense-
ñanza, que todas las depen-
dencias del edificio en cuestión 
son suficientemente amplias, 
ventiladas, y, por tanto, de 
inmejorables condiciones 
higiénicas para una escuela 
graduada.

Y por último, el Sr. Secretario 
del Ayuntamiento, certifica 
asimismo con cargo al Presu-

interna y la independencia de 
las últimas colonias hicieron 
que se acuñase la famosa frase 
de “salvar a España por la 
escuela”, creándose en 1900 el 
Ministerio de Instrucción 
Pública; por lo que se abrirá 
un periodo de cambios a prin-
cipios del siglo XX. Se refor-
man las escuelas normales, la 
enseñanza secundaria y los 
planes de estudios universita-
rios y se produce el intento de 
que los maestros, hasta enton-
ces pagados por los ayunta-
mientos, pasen a ser pagados 
por el Estado.

La ley de Instrucción Pública 
de 9 de septiembre de 1857 
(Ley Moyano), estableció las 
bases de la ordenación educa-
tiva y la obligación de crear 

puesto Municipal que se ha 
consignado 400 pesetas para 
cada uno de los cuatro nuevos 
Maestros en concepto de 
alquiler de cada habitación, 
cantidad que habrá de percibir 
desde la fecha de su posesión.

Para que conste, y a fin de que 
por la Superioridad pueda 
autorizarse la graduación 
definitiva de las mencionadas 
escuelas, se extiende la presen-
te acta que firman todos los 
presentes...”

Dando en visto Bueno el Alcal-
de Manuel Camino

El aumento paulatino de estas 
construcciones dedicadas a 
escuelas a partir de este siglo 
XX se debió a la necesidad 
impuesta por el Estado de 
ofrecer una educación digna 
concebida como factor de 
cambio social, desde entonces, 
el edificio de enseñanza prima-
ria de Pola de Siero, ha alber-
gado y sigue albergando a 
todos aquellos que hemos 
tenido la suerte de recibir una 
enseñanza pública y por lo 
tanto una formación.
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Tras los agitados sucesos del 
sexenio revolucionario (1868- 
1874) los deseos de paz facili-
taron la llegada de la Restau-
ración, aprobándose en 1876 
una nueva constitución que 
restaurará la monarquía cons-
titucional.

La Educación volvió a tener un 
gran protagonismo; la crisis 

escuelas de niños y niñas en 
poblaciones de 500 habitantes.  
Años mas tarde mediante el 
Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901 se aprobó un nuevo 
plan de estudios para las 
escuelas primarias, extendien-
do la escolarización obligato-
ria hasta los 12 años.

El Real Decreto de 28 de Abril 
de 1905 impulsó la necesidad 
de construir el edificio escolar 
con óptimas condiciones de 
salubridad e higiene. Un nuevo 
Real Decreto de 23 de noviem-
bre de 1920 regula que el 
Estado se hacia cargo de la 
construcción de edificios y 
sería obligación de los ayunta-
mientos proporcionar el solar. 
Asimismo la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares 
aprueba los modelos arquitec-
tónicos para su construcción 
en el Real Decreto de marzo de 
1922; por lo que el modelo de 
escuela pública evolucionó 
desde la escuela emplazada en 
un piso de alquiler hasta el 
edificio construido con finali-
dad docente.

La construcción debería tenía 
como característica una arqui-
tectura sólida cuidando la 
distribución de las distintas 
dependencias, haciendo paten-

te las teorías higienistas de la 
época, como serían clases altas 
y bien ventiladas, desarrollan-
do el edificio escolar en una o 
dos plantas (este último es el 
caso de Pola de Siero) con 
forma de U, dividido en dos 
partes simétricas (una para 
cada sexo) con idéntica distri-
bución, manteniendo la 
sobriedad tanto en el exterior 
como en el interior y delimi-
tando el edificio con un cerra-
miento perimetral.

Pero centrándonos en la cons-
trucción del edificio escuela de 
Educación Primaria de Pola de 
Siero tuvo su comienzo con 
base en el Real Decreto de 31 
de Marzo de 1920, a propues-
ta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y por 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros, que decreta lo siguiente:

Art. 1º.- Cumplidos los 
preceptos que señalan los 
artículos 67 de la Ley de Con-
tabilidad de 1º de Julio de 
1911 y 5º de la de 19 de Marzo 
de 1912, y conforme a las 
disposiciones del Real Decreto 
de 28 de Abril de 1905  e 
Instrucción técnico-higiénica, 
y Real Orden de la misma 
fecha, para la construcción de 
edificios escuelas, se conceden 

subvenciones con el expresado 
objeto a los Ayuntamientos de 
Huelva, Castellón, Congosto 
de Valdavia (Palencia), Molso-
sa (Lérida), Sineu (Baleares) y 
Siero (Oviedo).

Art. 2º  Se observarán en el 
principio y desarrollo de las 
obras, hasta su terminación, 
las formalidades establecidas 
en el Real Decreto de 3 de 
Agosto de 1913, y el número 
de edificios, tanto por ciento, 
su importe total  y cantidades 
que a cada ejercicio económico 
corresponden se distribuirán 
en la forma que se determina 
en el siguiente cuadro:

Siero: Cuantía e importe.- 
50% en el total de 87.288,94 
pesetas, distribuyéndolos en 
los ejercicios:

1919-1920. - 3.288,94 pts

1920-1921. - 21.000,00 pts

1921-1922. - 21.000,00 pts

1922-1923. - 21.000,00 pts

1923-1924.- 21.000,00 pts

Dado en Palacio en 31 de 
Marzo de 1913 – Alfonso

Siendo Alcalde Manuel 
Camino, el Ayuntamiento en 
Sesión Plenaria de 23 de junio 
de 1919 acordó por unanimi-
dad la construcción de un 

edificio para la escuela gradua-
da de niños y niñas de esta 
villa, de tres grados, ya que en 
otra del próximo pasado 29 de 
abril se acordó dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el 
art. 29 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, hasta efec-
tuar la subasta de dichas 
obras. El proyecto de Escuela 
Graduada de niños y niñas 
para el municipio de Siero lo 
realizó el Arquitecto Enrique 
R. Bustelo, ascendiendo el 
presupuesto a 174.577,88 
pesetas.

En providencia de Alcaldía de 
fecha 1 de Mayo de 1920, “se 
da por recibido el Proyecto 
con oficio insertado el R. D. 
Por el cual se concede subven-
ción por el Estado para la 
construcción de las obras, 
cuya comunicación obra en 
expediente aparte. Teniendo 
en cuenta las actuales circuns-
tancias y por si los materiales 
de construcción pudieran 
haber sufrido alteraciones de 
precios desde la época en que 
se llevó a cabo el proyecto, 
entréguese nuevamente al 
arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo, a fin de que prac-
tique, en su caso, las certifica-
ciones que sean procedentes. 
Por lo que cumpliendo el 

encargo de la Alcaldía de Siero 
ha procedido a estudiar nueva-
mente los precios de los mate-
riales rectificándolos en un 
nuevo presupuesto por parte 
del Arquitecto director, ascen-
diendo a 209.173,33 pesetas, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Siero en sesión 3 de Junio de 
1920 aprobó las nuevas condi-
ciones económicas y el presu-
puesto rectificado para la 
subasta de la construcción de 
las obras para el edificio escue-
la graduada de este villa con 
las modificaciones y aumentos 
de precios efectuado por el 
Arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo y que en vista de 
haber transcurrido el término 
del artículo 29 de la Instruc-

ción vigente para la contrata-
ción de servicios municipales 
sin producirse reclamación 
alguna, se anuncie la subasta 
para el día 23 de Julio del 
próximo a las once de la 
mañana, designándose como 
concejal para asistir a dicho 
acto a D. Facundo Cabeza y 
que asimismo se oficie al 
Notario  de esta villa a los 
efectos de la instrucción 
citada, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 18 de Mayo de 
1920”.

Asimismo se publican los 
términos de la subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 12 de 1920 y en 
la Gaceta de Madrid al día 

siguiente, los periódicos el 
Noroeste y el Carbayón lo 
hacen el día 17 del mismo mes.

El Notario de Pola de Siero 
Don Ramón Ochoa estuvo 
presente en la subasta de las 
obras y en su Protocolo 
número 253, dice así: “ En 
Pola de Siero a veintitrés de 
Julio de mil novecientos 
veinte, yo Ramón Ochoa 
Llano, Notario de esta villa, 
me he constituido, precio 
requerimiento en las Casas 
Consistoriales de la misma, al 
efecto de presenciar y dar fe 
del resultado e incidencias, el 
acto de subasta para la cons-
trucción de las casa escuelas de 
esta villa, señalada para las 
once horas del día de la fecha, 
y en su virtud yo el Notario, 
hago constar: que a las once 
horas y en el local salón de 
sesiones de la Casa Consisto-
rial de este término municipal, 
se constituyó la mesa, ante la 
que ha de celebrarse la subasta 
anunciada que se deja hecho 
merito; y se compone del 
Alcalde Manuel Camino 
Pérez, como presidente, el 
concejal D. Facundo Cabeza 
Cabeza, designado por la Cor-
poración y del Secretario acci-
dental de la misma D. Vicente 
Moro Lagar, con asistencia del 

infrascrito Notario; y declaro 
abierto el acto por el Sr. Presi-
dente se dio lectura al anuncio 
de subasta y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
número 129, correspondiente 
al día doce de Junio próximo 
pasado y Gaceta de trece del 
mismo mes para la celebración 
de la referente a la ejecución de 
las obras del edificio escuelas 
de esta villa por el precio de 
doscientas nueve mil setenta y 
tres pesetas, treinta y tres 
céntimos y artículo diez y ocho 
de la instrucción aprobada por 
el R. D. de veinticuatro de 
Enero de mil novecientos 
cinco.

Terminada dicha lectura, el Sr. 
Presidente exhibió al Notario 
autorizante ningún pliego, 
manifestando que ante el 
funcionario designado al 
efecto no ha sido presentado 
ningún pliego por lo que se dio 
el acto de subasta por termina-
do, quedando la misma desier-
ta por falta de licitación...”

Nuevamente la Corporación, 
en la sesión plenaria de 27 de 
Julio de 1920, acuerda anun-
ciar la segunda subasta para el 
día 29 de septiembre de dicho 
año, publicándose en el Bole-
tín de la Provincia y en la 

Gaceta el 4 de Agosto, reali-
zándose dicho concurso ante el 
mismo Notario de Pola de 
Siero el día 8 de septiembre de 
1920 que lleva el número 325 
de su Protocolo, quedando 
nuevamente desierta, por lo 
que la sesión plenaria de 14 de 
septiembre de 1920, se acuer-
da que el Arquitecto Don Enri-
que Rodríguez Bustelo rectifi-
que el presupuesto aumentán-
dolo en una suma que no 
exceda de quince o veinte mil 
pesetas, reducir la fianza 
definitiva a un diez por ciento 
y anunciar nuevamente la 
subasta.

Una vez rectificado el presu-
puesto por el Arquitecto que 
ascendió a 231.413,99 pese-
tas, se anuncia la licitación de  
dichas obras para el día 6 de 
noviembre a las 11 de la 
mañana, publicándose en el 
Boletín de la Provincia y en la 
Gaceta el día 4 de Octubre, y 
se envía a los periódicos El 
Comercio, Noroeste, Carba-
yón y Correo de Asturias.

Dicho día 6 de Noviembre de 
1920 Don Ramón Ochoa 
Llano, levanta acta con el 
número 403 de su Protocolo, 
siendo Alcalde Don Manuel 
Camino y Secretario municipal 

Don Gumaro Corujo de la 
Vega, ajudicando las obras al 
único solicitante, Don Braulio 
Rodríguez Vigil por la canti-
dad de doscientas treinta y un 
mil cuatrocientas pesetas, 
aprobándose y adjudicándose 
dicha obra en sesión plenaria 
de 18 de Noviembre de dicho 
año.

Terminadas las obras, el secre-
tario del Ayuntamiento, Don 
Gumaro Corujo,  certifica el 
día 20 de Enero de 1923:

“Reunidos hoy el día de la 
fecha en la villa de Pola de 
Siero los señores Don Macario 
Iglesias y Doña Elena Sánchez 
Tamargo, Inspectores de 
Primera Enseñanza de esta 
provincia; Don Braulio Rodrí-
guez Vigil, Maestro de Obras, 
Don Paulino Álvarez, vocal 
Médico de la Junta Local de 
primera enseñanza y el infras-
crito, Secretario del ayunta-
miento, con objeto de proce-
der al reconocimiento del 
edificio y mobiliario y material 
de enseñanza de que se dispo-
ne para la instalación de la 
escuela de niños y niñas de esta 
localidad, cuya conversión en 
graduadas ha sido autorizada 
con carácter provisional por 

Real Orden de 20 de Noviem-
bre último, inserta en la 
Gaceta del 25 del mismo mes, 
que figuran con los números 7 
y 8 de la relación correspon-
diente; cumpliendo así las 
prescripciones de la Reales 
Ordenes de 21 de Abril y 18 de 
Agosto de 1917, y una vez 
realizado el servicio en cues-
tión, bajo juramento informan 
del modo siguiente: Los Seño-
res Inspectores, que del edifi-
cio de referencia, construido 
recientemente con subvención 
del Estado, reúne excelentes 
condiciones para el fin que se 
destina, tanto por su orienta-
ción y emplazamiento como 
por el número y amplitud de 
sus dependencias. Consta de 
planta baja y principal distri-
buida cada una de estas en 
salas de clase, y de aseo, vestí-
bulo, despachos, roperos, gale-
rías cubiertas y campo de 
recreo, además de los retretes y 
urinarios situados en la prime-
ra de aquellas. Las dos salas de 
clase de planta baja miden 
62,31 metros superficiales y 
256,095 de volumen, cada una 
de ellas, con una superficie de 
iluminación de 9,45 metros,  y 
cada una de las cuatro del piso 
principal 75,08 metros 
cuadrados y 308,558 cúbicos y 

la misma cantidad de luz y 
ventilación que las del piso 
bajo que reciben todas por tres 
huecos de ventana situados en 
la fachada principal del edifi-
cio, dichas salas de clase tiene 
su entrada independientemen-
te por la galería cubierta, en la 
cual se halla un tabique central 
para separar la escuela de 
niños de la de niñas.

Asimismo declaran que con 
destino a las repetidas escuelas 
existe el mobiliario y material 
de enseñanza que a continua-
ción se expresa; todo nuevo y 
en número suficiente con 
relación al número de niños y 
niñas que habrán de ser matri-
culados con arreglo a las 
disposiciones legales; seis 
mesas, con sus accesorios, 
para igual número de Maes-
tros; seis armarios de dos cuer-
pos; doce encerados, ciento 
cincuenta mesas, bancos biper-
sonales; seis crucifijos con 
dosel; seis retratos de S. M. El 
Rey; dos escudos de Nación, 
dos colecciones de mapas;  dos 
idem de pasas y medidas; tres 
gruesas de cortaplumas; tres 
idem de lapiceros; dos remesas 
de papel rayado; ciento 
cincuenta tinteros de porcela-
na; dos docenas de paquetes de 
tinta negra en polvo, seis cajas 

de pluma de la “Corona”; seis 
idem de clarión; ocho docenas 
de libros de lectura “El Cama-
rada· por Dalmau; ocho idem 
“Infancia” del mismo autor; 
ocho idem “Europa” el 
mismo; ; ocho idem “Leccio-
nes de cosas”, el mismo; ocho 
idem “Fábulas de Samaniego” 
por Iriarte; ocho idem El Qui-
jote para niños; doce idem 
“Catecismo de la Doctrina 
Cristiana” y dieciséis idem 
“Enciclopedia” para estudio, 
por Ruiz Romero; seis bastido-
res para niñas y útiles necesa-
rios para el aseo del local.

El Sr. Arquitecto Municipal 
certifica en igual forma que el 
edificio, por su construcción y 
por la calidad de los materiales 
empleados en la misma, ofrece 
las debidas condiciones de 
seguridad.

El Sr. Vocal  Médico de la 
Junta Local de Primera Ense-
ñanza, que todas las depen-
dencias del edificio en cuestión 
son suficientemente amplias, 
ventiladas, y, por tanto, de 
inmejorables condiciones 
higiénicas para una escuela 
graduada.

Y por último, el Sr. Secretario 
del Ayuntamiento, certifica 
asimismo con cargo al Presu-

interna y la independencia de 
las últimas colonias hicieron 
que se acuñase la famosa frase 
de “salvar a España por la 
escuela”, creándose en 1900 el 
Ministerio de Instrucción 
Pública; por lo que se abrirá 
un periodo de cambios a prin-
cipios del siglo XX. Se refor-
man las escuelas normales, la 
enseñanza secundaria y los 
planes de estudios universita-
rios y se produce el intento de 
que los maestros, hasta enton-
ces pagados por los ayunta-
mientos, pasen a ser pagados 
por el Estado.

La ley de Instrucción Pública 
de 9 de septiembre de 1857 
(Ley Moyano), estableció las 
bases de la ordenación educa-
tiva y la obligación de crear 

puesto Municipal que se ha 
consignado 400 pesetas para 
cada uno de los cuatro nuevos 
Maestros en concepto de 
alquiler de cada habitación, 
cantidad que habrá de percibir 
desde la fecha de su posesión.

Para que conste, y a fin de que 
por la Superioridad pueda 
autorizarse la graduación 
definitiva de las mencionadas 
escuelas, se extiende la presen-
te acta que firman todos los 
presentes...”

Dando en visto Bueno el Alcal-
de Manuel Camino

El aumento paulatino de estas 
construcciones dedicadas a 
escuelas a partir de este siglo 
XX se debió a la necesidad 
impuesta por el Estado de 
ofrecer una educación digna 
concebida como factor de 
cambio social, desde entonces, 
el edificio de enseñanza prima-
ria de Pola de Siero, ha alber-
gado y sigue albergando a 
todos aquellos que hemos 
tenido la suerte de recibir una 
enseñanza pública y por lo 
tanto una formación.

Tras los agitados sucesos del 
sexenio revolucionario (1868- 
1874) los deseos de paz facili-
taron la llegada de la Restau-
ración, aprobándose en 1876 
una nueva constitución que 
restaurará la monarquía cons-
titucional.

La Educación volvió a tener un 
gran protagonismo; la crisis 

escuelas de niños y niñas en 
poblaciones de 500 habitantes.  
Años mas tarde mediante el 
Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901 se aprobó un nuevo 
plan de estudios para las 
escuelas primarias, extendien-
do la escolarización obligato-
ria hasta los 12 años.

El Real Decreto de 28 de Abril 
de 1905 impulsó la necesidad 
de construir el edificio escolar 
con óptimas condiciones de 
salubridad e higiene. Un nuevo 
Real Decreto de 23 de noviem-
bre de 1920 regula que el 
Estado se hacia cargo de la 
construcción de edificios y 
sería obligación de los ayunta-
mientos proporcionar el solar. 
Asimismo la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares 
aprueba los modelos arquitec-
tónicos para su construcción 
en el Real Decreto de marzo de 
1922; por lo que el modelo de 
escuela pública evolucionó 
desde la escuela emplazada en 
un piso de alquiler hasta el 
edificio construido con finali-
dad docente.

La construcción debería tenía 
como característica una arqui-
tectura sólida cuidando la 
distribución de las distintas 
dependencias, haciendo paten-

te las teorías higienistas de la 
época, como serían clases altas 
y bien ventiladas, desarrollan-
do el edificio escolar en una o 
dos plantas (este último es el 
caso de Pola de Siero) con 
forma de U, dividido en dos 
partes simétricas (una para 
cada sexo) con idéntica distri-
bución, manteniendo la 
sobriedad tanto en el exterior 
como en el interior y delimi-
tando el edificio con un cerra-
miento perimetral.

Pero centrándonos en la cons-
trucción del edificio escuela de 
Educación Primaria de Pola de 
Siero tuvo su comienzo con 
base en el Real Decreto de 31 
de Marzo de 1920, a propues-
ta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y por 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros, que decreta lo siguiente:

Art. 1º.- Cumplidos los 
preceptos que señalan los 
artículos 67 de la Ley de Con-
tabilidad de 1º de Julio de 
1911 y 5º de la de 19 de Marzo 
de 1912, y conforme a las 
disposiciones del Real Decreto 
de 28 de Abril de 1905  e 
Instrucción técnico-higiénica, 
y Real Orden de la misma 
fecha, para la construcción de 
edificios escuelas, se conceden 

subvenciones con el expresado 
objeto a los Ayuntamientos de 
Huelva, Castellón, Congosto 
de Valdavia (Palencia), Molso-
sa (Lérida), Sineu (Baleares) y 
Siero (Oviedo).

Art. 2º  Se observarán en el 
principio y desarrollo de las 
obras, hasta su terminación, 
las formalidades establecidas 
en el Real Decreto de 3 de 
Agosto de 1913, y el número 
de edificios, tanto por ciento, 
su importe total  y cantidades 
que a cada ejercicio económico 
corresponden se distribuirán 
en la forma que se determina 
en el siguiente cuadro:

Siero: Cuantía e importe.- 
50% en el total de 87.288,94 
pesetas, distribuyéndolos en 
los ejercicios:

1919-1920. - 3.288,94 pts

1920-1921. - 21.000,00 pts

1921-1922. - 21.000,00 pts

1922-1923. - 21.000,00 pts

1923-1924.- 21.000,00 pts

Dado en Palacio en 31 de 
Marzo de 1913 – Alfonso

Siendo Alcalde Manuel 
Camino, el Ayuntamiento en 
Sesión Plenaria de 23 de junio 
de 1919 acordó por unanimi-
dad la construcción de un 

edificio para la escuela gradua-
da de niños y niñas de esta 
villa, de tres grados, ya que en 
otra del próximo pasado 29 de 
abril se acordó dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el 
art. 29 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, hasta efec-
tuar la subasta de dichas 
obras. El proyecto de Escuela 
Graduada de niños y niñas 
para el municipio de Siero lo 
realizó el Arquitecto Enrique 
R. Bustelo, ascendiendo el 
presupuesto a 174.577,88 
pesetas.

En providencia de Alcaldía de 
fecha 1 de Mayo de 1920, “se 
da por recibido el Proyecto 
con oficio insertado el R. D. 
Por el cual se concede subven-
ción por el Estado para la 
construcción de las obras, 
cuya comunicación obra en 
expediente aparte. Teniendo 
en cuenta las actuales circuns-
tancias y por si los materiales 
de construcción pudieran 
haber sufrido alteraciones de 
precios desde la época en que 
se llevó a cabo el proyecto, 
entréguese nuevamente al 
arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo, a fin de que prac-
tique, en su caso, las certifica-
ciones que sean procedentes. 
Por lo que cumpliendo el 

encargo de la Alcaldía de Siero 
ha procedido a estudiar nueva-
mente los precios de los mate-
riales rectificándolos en un 
nuevo presupuesto por parte 
del Arquitecto director, ascen-
diendo a 209.173,33 pesetas, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Siero en sesión 3 de Junio de 
1920 aprobó las nuevas condi-
ciones económicas y el presu-
puesto rectificado para la 
subasta de la construcción de 
las obras para el edificio escue-
la graduada de este villa con 
las modificaciones y aumentos 
de precios efectuado por el 
Arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo y que en vista de 
haber transcurrido el término 
del artículo 29 de la Instruc-

ción vigente para la contrata-
ción de servicios municipales 
sin producirse reclamación 
alguna, se anuncie la subasta 
para el día 23 de Julio del 
próximo a las once de la 
mañana, designándose como 
concejal para asistir a dicho 
acto a D. Facundo Cabeza y 
que asimismo se oficie al 
Notario  de esta villa a los 
efectos de la instrucción 
citada, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 18 de Mayo de 
1920”.

Asimismo se publican los 
términos de la subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 12 de 1920 y en 
la Gaceta de Madrid al día 

siguiente, los periódicos el 
Noroeste y el Carbayón lo 
hacen el día 17 del mismo mes.

El Notario de Pola de Siero 
Don Ramón Ochoa estuvo 
presente en la subasta de las 
obras y en su Protocolo 
número 253, dice así: “ En 
Pola de Siero a veintitrés de 
Julio de mil novecientos 
veinte, yo Ramón Ochoa 
Llano, Notario de esta villa, 
me he constituido, precio 
requerimiento en las Casas 
Consistoriales de la misma, al 
efecto de presenciar y dar fe 
del resultado e incidencias, el 
acto de subasta para la cons-
trucción de las casa escuelas de 
esta villa, señalada para las 
once horas del día de la fecha, 
y en su virtud yo el Notario, 
hago constar: que a las once 
horas y en el local salón de 
sesiones de la Casa Consisto-
rial de este término municipal, 
se constituyó la mesa, ante la 
que ha de celebrarse la subasta 
anunciada que se deja hecho 
merito; y se compone del 
Alcalde Manuel Camino 
Pérez, como presidente, el 
concejal D. Facundo Cabeza 
Cabeza, designado por la Cor-
poración y del Secretario acci-
dental de la misma D. Vicente 
Moro Lagar, con asistencia del 

infrascrito Notario; y declaro 
abierto el acto por el Sr. Presi-
dente se dio lectura al anuncio 
de subasta y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
número 129, correspondiente 
al día doce de Junio próximo 
pasado y Gaceta de trece del 
mismo mes para la celebración 
de la referente a la ejecución de 
las obras del edificio escuelas 
de esta villa por el precio de 
doscientas nueve mil setenta y 
tres pesetas, treinta y tres 
céntimos y artículo diez y ocho 
de la instrucción aprobada por 
el R. D. de veinticuatro de 
Enero de mil novecientos 
cinco.

Terminada dicha lectura, el Sr. 
Presidente exhibió al Notario 
autorizante ningún pliego, 
manifestando que ante el 
funcionario designado al 
efecto no ha sido presentado 
ningún pliego por lo que se dio 
el acto de subasta por termina-
do, quedando la misma desier-
ta por falta de licitación...”

Nuevamente la Corporación, 
en la sesión plenaria de 27 de 
Julio de 1920, acuerda anun-
ciar la segunda subasta para el 
día 29 de septiembre de dicho 
año, publicándose en el Bole-
tín de la Provincia y en la 

Gaceta el 4 de Agosto, reali-
zándose dicho concurso ante el 
mismo Notario de Pola de 
Siero el día 8 de septiembre de 
1920 que lleva el número 325 
de su Protocolo, quedando 
nuevamente desierta, por lo 
que la sesión plenaria de 14 de 
septiembre de 1920, se acuer-
da que el Arquitecto Don Enri-
que Rodríguez Bustelo rectifi-
que el presupuesto aumentán-
dolo en una suma que no 
exceda de quince o veinte mil 
pesetas, reducir la fianza 
definitiva a un diez por ciento 
y anunciar nuevamente la 
subasta.

Una vez rectificado el presu-
puesto por el Arquitecto que 
ascendió a 231.413,99 pese-
tas, se anuncia la licitación de  
dichas obras para el día 6 de 
noviembre a las 11 de la 
mañana, publicándose en el 
Boletín de la Provincia y en la 
Gaceta el día 4 de Octubre, y 
se envía a los periódicos El 
Comercio, Noroeste, Carba-
yón y Correo de Asturias.

Dicho día 6 de Noviembre de 
1920 Don Ramón Ochoa 
Llano, levanta acta con el 
número 403 de su Protocolo, 
siendo Alcalde Don Manuel 
Camino y Secretario municipal 

Don Gumaro Corujo de la 
Vega, ajudicando las obras al 
único solicitante, Don Braulio 
Rodríguez Vigil por la canti-
dad de doscientas treinta y un 
mil cuatrocientas pesetas, 
aprobándose y adjudicándose 
dicha obra en sesión plenaria 
de 18 de Noviembre de dicho 
año.

Terminadas las obras, el secre-
tario del Ayuntamiento, Don 
Gumaro Corujo,  certifica el 
día 20 de Enero de 1923:

“Reunidos hoy el día de la 
fecha en la villa de Pola de 
Siero los señores Don Macario 
Iglesias y Doña Elena Sánchez 
Tamargo, Inspectores de 
Primera Enseñanza de esta 
provincia; Don Braulio Rodrí-
guez Vigil, Maestro de Obras, 
Don Paulino Álvarez, vocal 
Médico de la Junta Local de 
primera enseñanza y el infras-
crito, Secretario del ayunta-
miento, con objeto de proce-
der al reconocimiento del 
edificio y mobiliario y material 
de enseñanza de que se dispo-
ne para la instalación de la 
escuela de niños y niñas de esta 
localidad, cuya conversión en 
graduadas ha sido autorizada 
con carácter provisional por 

Real Orden de 20 de Noviem-
bre último, inserta en la 
Gaceta del 25 del mismo mes, 
que figuran con los números 7 
y 8 de la relación correspon-
diente; cumpliendo así las 
prescripciones de la Reales 
Ordenes de 21 de Abril y 18 de 
Agosto de 1917, y una vez 
realizado el servicio en cues-
tión, bajo juramento informan 
del modo siguiente: Los Seño-
res Inspectores, que del edifi-
cio de referencia, construido 
recientemente con subvención 
del Estado, reúne excelentes 
condiciones para el fin que se 
destina, tanto por su orienta-
ción y emplazamiento como 
por el número y amplitud de 
sus dependencias. Consta de 
planta baja y principal distri-
buida cada una de estas en 
salas de clase, y de aseo, vestí-
bulo, despachos, roperos, gale-
rías cubiertas y campo de 
recreo, además de los retretes y 
urinarios situados en la prime-
ra de aquellas. Las dos salas de 
clase de planta baja miden 
62,31 metros superficiales y 
256,095 de volumen, cada una 
de ellas, con una superficie de 
iluminación de 9,45 metros,  y 
cada una de las cuatro del piso 
principal 75,08 metros 
cuadrados y 308,558 cúbicos y 

la misma cantidad de luz y 
ventilación que las del piso 
bajo que reciben todas por tres 
huecos de ventana situados en 
la fachada principal del edifi-
cio, dichas salas de clase tiene 
su entrada independientemen-
te por la galería cubierta, en la 
cual se halla un tabique central 
para separar la escuela de 
niños de la de niñas.

Asimismo declaran que con 
destino a las repetidas escuelas 
existe el mobiliario y material 
de enseñanza que a continua-
ción se expresa; todo nuevo y 
en número suficiente con 
relación al número de niños y 
niñas que habrán de ser matri-
culados con arreglo a las 
disposiciones legales; seis 
mesas, con sus accesorios, 
para igual número de Maes-
tros; seis armarios de dos cuer-
pos; doce encerados, ciento 
cincuenta mesas, bancos biper-
sonales; seis crucifijos con 
dosel; seis retratos de S. M. El 
Rey; dos escudos de Nación, 
dos colecciones de mapas;  dos 
idem de pasas y medidas; tres 
gruesas de cortaplumas; tres 
idem de lapiceros; dos remesas 
de papel rayado; ciento 
cincuenta tinteros de porcela-
na; dos docenas de paquetes de 
tinta negra en polvo, seis cajas 

de pluma de la “Corona”; seis 
idem de clarión; ocho docenas 
de libros de lectura “El Cama-
rada· por Dalmau; ocho idem 
“Infancia” del mismo autor; 
ocho idem “Europa” el 
mismo; ; ocho idem “Leccio-
nes de cosas”, el mismo; ocho 
idem “Fábulas de Samaniego” 
por Iriarte; ocho idem El Qui-
jote para niños; doce idem 
“Catecismo de la Doctrina 
Cristiana” y dieciséis idem 
“Enciclopedia” para estudio, 
por Ruiz Romero; seis bastido-
res para niñas y útiles necesa-
rios para el aseo del local.

El Sr. Arquitecto Municipal 
certifica en igual forma que el 
edificio, por su construcción y 
por la calidad de los materiales 
empleados en la misma, ofrece 
las debidas condiciones de 
seguridad.

El Sr. Vocal  Médico de la 
Junta Local de Primera Ense-
ñanza, que todas las depen-
dencias del edificio en cuestión 
son suficientemente amplias, 
ventiladas, y, por tanto, de 
inmejorables condiciones 
higiénicas para una escuela 
graduada.

Y por último, el Sr. Secretario 
del Ayuntamiento, certifica 
asimismo con cargo al Presu-

interna y la independencia de 
las últimas colonias hicieron 
que se acuñase la famosa frase 
de “salvar a España por la 
escuela”, creándose en 1900 el 
Ministerio de Instrucción 
Pública; por lo que se abrirá 
un periodo de cambios a prin-
cipios del siglo XX. Se refor-
man las escuelas normales, la 
enseñanza secundaria y los 
planes de estudios universita-
rios y se produce el intento de 
que los maestros, hasta enton-
ces pagados por los ayunta-
mientos, pasen a ser pagados 
por el Estado.

La ley de Instrucción Pública 
de 9 de septiembre de 1857 
(Ley Moyano), estableció las 
bases de la ordenación educa-
tiva y la obligación de crear 

puesto Municipal que se ha 
consignado 400 pesetas para 
cada uno de los cuatro nuevos 
Maestros en concepto de 
alquiler de cada habitación, 
cantidad que habrá de percibir 
desde la fecha de su posesión.

Para que conste, y a fin de que 
por la Superioridad pueda 
autorizarse la graduación 
definitiva de las mencionadas 
escuelas, se extiende la presen-
te acta que firman todos los 
presentes...”

Dando en visto Bueno el Alcal-
de Manuel Camino

El aumento paulatino de estas 
construcciones dedicadas a 
escuelas a partir de este siglo 
XX se debió a la necesidad 
impuesta por el Estado de 
ofrecer una educación digna 
concebida como factor de 
cambio social, desde entonces, 
el edificio de enseñanza prima-
ria de Pola de Siero, ha alber-
gado y sigue albergando a 
todos aquellos que hemos 
tenido la suerte de recibir una 
enseñanza pública y por lo 
tanto una formación.
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Tras los agitados sucesos del 
sexenio revolucionario (1868- 
1874) los deseos de paz facili-
taron la llegada de la Restau-
ración, aprobándose en 1876 
una nueva constitución que 
restaurará la monarquía cons-
titucional.

La Educación volvió a tener un 
gran protagonismo; la crisis 

escuelas de niños y niñas en 
poblaciones de 500 habitantes.  
Años mas tarde mediante el 
Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901 se aprobó un nuevo 
plan de estudios para las 
escuelas primarias, extendien-
do la escolarización obligato-
ria hasta los 12 años.

El Real Decreto de 28 de Abril 
de 1905 impulsó la necesidad 
de construir el edificio escolar 
con óptimas condiciones de 
salubridad e higiene. Un nuevo 
Real Decreto de 23 de noviem-
bre de 1920 regula que el 
Estado se hacia cargo de la 
construcción de edificios y 
sería obligación de los ayunta-
mientos proporcionar el solar. 
Asimismo la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares 
aprueba los modelos arquitec-
tónicos para su construcción 
en el Real Decreto de marzo de 
1922; por lo que el modelo de 
escuela pública evolucionó 
desde la escuela emplazada en 
un piso de alquiler hasta el 
edificio construido con finali-
dad docente.

La construcción debería tenía 
como característica una arqui-
tectura sólida cuidando la 
distribución de las distintas 
dependencias, haciendo paten-

te las teorías higienistas de la 
época, como serían clases altas 
y bien ventiladas, desarrollan-
do el edificio escolar en una o 
dos plantas (este último es el 
caso de Pola de Siero) con 
forma de U, dividido en dos 
partes simétricas (una para 
cada sexo) con idéntica distri-
bución, manteniendo la 
sobriedad tanto en el exterior 
como en el interior y delimi-
tando el edificio con un cerra-
miento perimetral.

Pero centrándonos en la cons-
trucción del edificio escuela de 
Educación Primaria de Pola de 
Siero tuvo su comienzo con 
base en el Real Decreto de 31 
de Marzo de 1920, a propues-
ta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y por 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros, que decreta lo siguiente:

Art. 1º.- Cumplidos los 
preceptos que señalan los 
artículos 67 de la Ley de Con-
tabilidad de 1º de Julio de 
1911 y 5º de la de 19 de Marzo 
de 1912, y conforme a las 
disposiciones del Real Decreto 
de 28 de Abril de 1905  e 
Instrucción técnico-higiénica, 
y Real Orden de la misma 
fecha, para la construcción de 
edificios escuelas, se conceden 

subvenciones con el expresado 
objeto a los Ayuntamientos de 
Huelva, Castellón, Congosto 
de Valdavia (Palencia), Molso-
sa (Lérida), Sineu (Baleares) y 
Siero (Oviedo).

Art. 2º  Se observarán en el 
principio y desarrollo de las 
obras, hasta su terminación, 
las formalidades establecidas 
en el Real Decreto de 3 de 
Agosto de 1913, y el número 
de edificios, tanto por ciento, 
su importe total  y cantidades 
que a cada ejercicio económico 
corresponden se distribuirán 
en la forma que se determina 
en el siguiente cuadro:

Siero: Cuantía e importe.- 
50% en el total de 87.288,94 
pesetas, distribuyéndolos en 
los ejercicios:

1919-1920. - 3.288,94 pts

1920-1921. - 21.000,00 pts

1921-1922. - 21.000,00 pts

1922-1923. - 21.000,00 pts

1923-1924.- 21.000,00 pts

Dado en Palacio en 31 de 
Marzo de 1913 – Alfonso

Siendo Alcalde Manuel 
Camino, el Ayuntamiento en 
Sesión Plenaria de 23 de junio 
de 1919 acordó por unanimi-
dad la construcción de un 

edificio para la escuela gradua-
da de niños y niñas de esta 
villa, de tres grados, ya que en 
otra del próximo pasado 29 de 
abril se acordó dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el 
art. 29 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, hasta efec-
tuar la subasta de dichas 
obras. El proyecto de Escuela 
Graduada de niños y niñas 
para el municipio de Siero lo 
realizó el Arquitecto Enrique 
R. Bustelo, ascendiendo el 
presupuesto a 174.577,88 
pesetas.

En providencia de Alcaldía de 
fecha 1 de Mayo de 1920, “se 
da por recibido el Proyecto 
con oficio insertado el R. D. 
Por el cual se concede subven-
ción por el Estado para la 
construcción de las obras, 
cuya comunicación obra en 
expediente aparte. Teniendo 
en cuenta las actuales circuns-
tancias y por si los materiales 
de construcción pudieran 
haber sufrido alteraciones de 
precios desde la época en que 
se llevó a cabo el proyecto, 
entréguese nuevamente al 
arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo, a fin de que prac-
tique, en su caso, las certifica-
ciones que sean procedentes. 
Por lo que cumpliendo el 

encargo de la Alcaldía de Siero 
ha procedido a estudiar nueva-
mente los precios de los mate-
riales rectificándolos en un 
nuevo presupuesto por parte 
del Arquitecto director, ascen-
diendo a 209.173,33 pesetas, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Siero en sesión 3 de Junio de 
1920 aprobó las nuevas condi-
ciones económicas y el presu-
puesto rectificado para la 
subasta de la construcción de 
las obras para el edificio escue-
la graduada de este villa con 
las modificaciones y aumentos 
de precios efectuado por el 
Arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo y que en vista de 
haber transcurrido el término 
del artículo 29 de la Instruc-

ción vigente para la contrata-
ción de servicios municipales 
sin producirse reclamación 
alguna, se anuncie la subasta 
para el día 23 de Julio del 
próximo a las once de la 
mañana, designándose como 
concejal para asistir a dicho 
acto a D. Facundo Cabeza y 
que asimismo se oficie al 
Notario  de esta villa a los 
efectos de la instrucción 
citada, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 18 de Mayo de 
1920”.

Asimismo se publican los 
términos de la subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 12 de 1920 y en 
la Gaceta de Madrid al día 

siguiente, los periódicos el 
Noroeste y el Carbayón lo 
hacen el día 17 del mismo mes.

El Notario de Pola de Siero 
Don Ramón Ochoa estuvo 
presente en la subasta de las 
obras y en su Protocolo 
número 253, dice así: “ En 
Pola de Siero a veintitrés de 
Julio de mil novecientos 
veinte, yo Ramón Ochoa 
Llano, Notario de esta villa, 
me he constituido, precio 
requerimiento en las Casas 
Consistoriales de la misma, al 
efecto de presenciar y dar fe 
del resultado e incidencias, el 
acto de subasta para la cons-
trucción de las casa escuelas de 
esta villa, señalada para las 
once horas del día de la fecha, 
y en su virtud yo el Notario, 
hago constar: que a las once 
horas y en el local salón de 
sesiones de la Casa Consisto-
rial de este término municipal, 
se constituyó la mesa, ante la 
que ha de celebrarse la subasta 
anunciada que se deja hecho 
merito; y se compone del 
Alcalde Manuel Camino 
Pérez, como presidente, el 
concejal D. Facundo Cabeza 
Cabeza, designado por la Cor-
poración y del Secretario acci-
dental de la misma D. Vicente 
Moro Lagar, con asistencia del 

infrascrito Notario; y declaro 
abierto el acto por el Sr. Presi-
dente se dio lectura al anuncio 
de subasta y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
número 129, correspondiente 
al día doce de Junio próximo 
pasado y Gaceta de trece del 
mismo mes para la celebración 
de la referente a la ejecución de 
las obras del edificio escuelas 
de esta villa por el precio de 
doscientas nueve mil setenta y 
tres pesetas, treinta y tres 
céntimos y artículo diez y ocho 
de la instrucción aprobada por 
el R. D. de veinticuatro de 
Enero de mil novecientos 
cinco.

Terminada dicha lectura, el Sr. 
Presidente exhibió al Notario 
autorizante ningún pliego, 
manifestando que ante el 
funcionario designado al 
efecto no ha sido presentado 
ningún pliego por lo que se dio 
el acto de subasta por termina-
do, quedando la misma desier-
ta por falta de licitación...”

Nuevamente la Corporación, 
en la sesión plenaria de 27 de 
Julio de 1920, acuerda anun-
ciar la segunda subasta para el 
día 29 de septiembre de dicho 
año, publicándose en el Bole-
tín de la Provincia y en la 

Gaceta el 4 de Agosto, reali-
zándose dicho concurso ante el 
mismo Notario de Pola de 
Siero el día 8 de septiembre de 
1920 que lleva el número 325 
de su Protocolo, quedando 
nuevamente desierta, por lo 
que la sesión plenaria de 14 de 
septiembre de 1920, se acuer-
da que el Arquitecto Don Enri-
que Rodríguez Bustelo rectifi-
que el presupuesto aumentán-
dolo en una suma que no 
exceda de quince o veinte mil 
pesetas, reducir la fianza 
definitiva a un diez por ciento 
y anunciar nuevamente la 
subasta.

Una vez rectificado el presu-
puesto por el Arquitecto que 
ascendió a 231.413,99 pese-
tas, se anuncia la licitación de  
dichas obras para el día 6 de 
noviembre a las 11 de la 
mañana, publicándose en el 
Boletín de la Provincia y en la 
Gaceta el día 4 de Octubre, y 
se envía a los periódicos El 
Comercio, Noroeste, Carba-
yón y Correo de Asturias.

Dicho día 6 de Noviembre de 
1920 Don Ramón Ochoa 
Llano, levanta acta con el 
número 403 de su Protocolo, 
siendo Alcalde Don Manuel 
Camino y Secretario municipal 

Don Gumaro Corujo de la 
Vega, ajudicando las obras al 
único solicitante, Don Braulio 
Rodríguez Vigil por la canti-
dad de doscientas treinta y un 
mil cuatrocientas pesetas, 
aprobándose y adjudicándose 
dicha obra en sesión plenaria 
de 18 de Noviembre de dicho 
año.

Terminadas las obras, el secre-
tario del Ayuntamiento, Don 
Gumaro Corujo,  certifica el 
día 20 de Enero de 1923:

“Reunidos hoy el día de la 
fecha en la villa de Pola de 
Siero los señores Don Macario 
Iglesias y Doña Elena Sánchez 
Tamargo, Inspectores de 
Primera Enseñanza de esta 
provincia; Don Braulio Rodrí-
guez Vigil, Maestro de Obras, 
Don Paulino Álvarez, vocal 
Médico de la Junta Local de 
primera enseñanza y el infras-
crito, Secretario del ayunta-
miento, con objeto de proce-
der al reconocimiento del 
edificio y mobiliario y material 
de enseñanza de que se dispo-
ne para la instalación de la 
escuela de niños y niñas de esta 
localidad, cuya conversión en 
graduadas ha sido autorizada 
con carácter provisional por 

Real Orden de 20 de Noviem-
bre último, inserta en la 
Gaceta del 25 del mismo mes, 
que figuran con los números 7 
y 8 de la relación correspon-
diente; cumpliendo así las 
prescripciones de la Reales 
Ordenes de 21 de Abril y 18 de 
Agosto de 1917, y una vez 
realizado el servicio en cues-
tión, bajo juramento informan 
del modo siguiente: Los Seño-
res Inspectores, que del edifi-
cio de referencia, construido 
recientemente con subvención 
del Estado, reúne excelentes 
condiciones para el fin que se 
destina, tanto por su orienta-
ción y emplazamiento como 
por el número y amplitud de 
sus dependencias. Consta de 
planta baja y principal distri-
buida cada una de estas en 
salas de clase, y de aseo, vestí-
bulo, despachos, roperos, gale-
rías cubiertas y campo de 
recreo, además de los retretes y 
urinarios situados en la prime-
ra de aquellas. Las dos salas de 
clase de planta baja miden 
62,31 metros superficiales y 
256,095 de volumen, cada una 
de ellas, con una superficie de 
iluminación de 9,45 metros,  y 
cada una de las cuatro del piso 
principal 75,08 metros 
cuadrados y 308,558 cúbicos y 

la misma cantidad de luz y 
ventilación que las del piso 
bajo que reciben todas por tres 
huecos de ventana situados en 
la fachada principal del edifi-
cio, dichas salas de clase tiene 
su entrada independientemen-
te por la galería cubierta, en la 
cual se halla un tabique central 
para separar la escuela de 
niños de la de niñas.

Asimismo declaran que con 
destino a las repetidas escuelas 
existe el mobiliario y material 
de enseñanza que a continua-
ción se expresa; todo nuevo y 
en número suficiente con 
relación al número de niños y 
niñas que habrán de ser matri-
culados con arreglo a las 
disposiciones legales; seis 
mesas, con sus accesorios, 
para igual número de Maes-
tros; seis armarios de dos cuer-
pos; doce encerados, ciento 
cincuenta mesas, bancos biper-
sonales; seis crucifijos con 
dosel; seis retratos de S. M. El 
Rey; dos escudos de Nación, 
dos colecciones de mapas;  dos 
idem de pasas y medidas; tres 
gruesas de cortaplumas; tres 
idem de lapiceros; dos remesas 
de papel rayado; ciento 
cincuenta tinteros de porcela-
na; dos docenas de paquetes de 
tinta negra en polvo, seis cajas 

de pluma de la “Corona”; seis 
idem de clarión; ocho docenas 
de libros de lectura “El Cama-
rada· por Dalmau; ocho idem 
“Infancia” del mismo autor; 
ocho idem “Europa” el 
mismo; ; ocho idem “Leccio-
nes de cosas”, el mismo; ocho 
idem “Fábulas de Samaniego” 
por Iriarte; ocho idem El Qui-
jote para niños; doce idem 
“Catecismo de la Doctrina 
Cristiana” y dieciséis idem 
“Enciclopedia” para estudio, 
por Ruiz Romero; seis bastido-
res para niñas y útiles necesa-
rios para el aseo del local.

El Sr. Arquitecto Municipal 
certifica en igual forma que el 
edificio, por su construcción y 
por la calidad de los materiales 
empleados en la misma, ofrece 
las debidas condiciones de 
seguridad.

El Sr. Vocal  Médico de la 
Junta Local de Primera Ense-
ñanza, que todas las depen-
dencias del edificio en cuestión 
son suficientemente amplias, 
ventiladas, y, por tanto, de 
inmejorables condiciones 
higiénicas para una escuela 
graduada.

Y por último, el Sr. Secretario 
del Ayuntamiento, certifica 
asimismo con cargo al Presu-

interna y la independencia de 
las últimas colonias hicieron 
que se acuñase la famosa frase 
de “salvar a España por la 
escuela”, creándose en 1900 el 
Ministerio de Instrucción 
Pública; por lo que se abrirá 
un periodo de cambios a prin-
cipios del siglo XX. Se refor-
man las escuelas normales, la 
enseñanza secundaria y los 
planes de estudios universita-
rios y se produce el intento de 
que los maestros, hasta enton-
ces pagados por los ayunta-
mientos, pasen a ser pagados 
por el Estado.

La ley de Instrucción Pública 
de 9 de septiembre de 1857 
(Ley Moyano), estableció las 
bases de la ordenación educa-
tiva y la obligación de crear 

puesto Municipal que se ha 
consignado 400 pesetas para 
cada uno de los cuatro nuevos 
Maestros en concepto de 
alquiler de cada habitación, 
cantidad que habrá de percibir 
desde la fecha de su posesión.

Para que conste, y a fin de que 
por la Superioridad pueda 
autorizarse la graduación 
definitiva de las mencionadas 
escuelas, se extiende la presen-
te acta que firman todos los 
presentes...”

Dando en visto Bueno el Alcal-
de Manuel Camino

El aumento paulatino de estas 
construcciones dedicadas a 
escuelas a partir de este siglo 
XX se debió a la necesidad 
impuesta por el Estado de 
ofrecer una educación digna 
concebida como factor de 
cambio social, desde entonces, 
el edificio de enseñanza prima-
ria de Pola de Siero, ha alber-
gado y sigue albergando a 
todos aquellos que hemos 
tenido la suerte de recibir una 
enseñanza pública y por lo 
tanto una formación.
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Tras los agitados sucesos del 
sexenio revolucionario (1868- 
1874) los deseos de paz facili-
taron la llegada de la Restau-
ración, aprobándose en 1876 
una nueva constitución que 
restaurará la monarquía cons-
titucional.

La Educación volvió a tener un 
gran protagonismo; la crisis 

escuelas de niños y niñas en 
poblaciones de 500 habitantes.  
Años mas tarde mediante el 
Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901 se aprobó un nuevo 
plan de estudios para las 
escuelas primarias, extendien-
do la escolarización obligato-
ria hasta los 12 años.

El Real Decreto de 28 de Abril 
de 1905 impulsó la necesidad 
de construir el edificio escolar 
con óptimas condiciones de 
salubridad e higiene. Un nuevo 
Real Decreto de 23 de noviem-
bre de 1920 regula que el 
Estado se hacia cargo de la 
construcción de edificios y 
sería obligación de los ayunta-
mientos proporcionar el solar. 
Asimismo la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares 
aprueba los modelos arquitec-
tónicos para su construcción 
en el Real Decreto de marzo de 
1922; por lo que el modelo de 
escuela pública evolucionó 
desde la escuela emplazada en 
un piso de alquiler hasta el 
edificio construido con finali-
dad docente.

La construcción debería tenía 
como característica una arqui-
tectura sólida cuidando la 
distribución de las distintas 
dependencias, haciendo paten-

te las teorías higienistas de la 
época, como serían clases altas 
y bien ventiladas, desarrollan-
do el edificio escolar en una o 
dos plantas (este último es el 
caso de Pola de Siero) con 
forma de U, dividido en dos 
partes simétricas (una para 
cada sexo) con idéntica distri-
bución, manteniendo la 
sobriedad tanto en el exterior 
como en el interior y delimi-
tando el edificio con un cerra-
miento perimetral.

Pero centrándonos en la cons-
trucción del edificio escuela de 
Educación Primaria de Pola de 
Siero tuvo su comienzo con 
base en el Real Decreto de 31 
de Marzo de 1920, a propues-
ta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y por 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros, que decreta lo siguiente:

Art. 1º.- Cumplidos los 
preceptos que señalan los 
artículos 67 de la Ley de Con-
tabilidad de 1º de Julio de 
1911 y 5º de la de 19 de Marzo 
de 1912, y conforme a las 
disposiciones del Real Decreto 
de 28 de Abril de 1905  e 
Instrucción técnico-higiénica, 
y Real Orden de la misma 
fecha, para la construcción de 
edificios escuelas, se conceden 

subvenciones con el expresado 
objeto a los Ayuntamientos de 
Huelva, Castellón, Congosto 
de Valdavia (Palencia), Molso-
sa (Lérida), Sineu (Baleares) y 
Siero (Oviedo).

Art. 2º  Se observarán en el 
principio y desarrollo de las 
obras, hasta su terminación, 
las formalidades establecidas 
en el Real Decreto de 3 de 
Agosto de 1913, y el número 
de edificios, tanto por ciento, 
su importe total  y cantidades 
que a cada ejercicio económico 
corresponden se distribuirán 
en la forma que se determina 
en el siguiente cuadro:

Siero: Cuantía e importe.- 
50% en el total de 87.288,94 
pesetas, distribuyéndolos en 
los ejercicios:

1919-1920. - 3.288,94 pts

1920-1921. - 21.000,00 pts

1921-1922. - 21.000,00 pts

1922-1923. - 21.000,00 pts

1923-1924.- 21.000,00 pts

Dado en Palacio en 31 de 
Marzo de 1913 – Alfonso

Siendo Alcalde Manuel 
Camino, el Ayuntamiento en 
Sesión Plenaria de 23 de junio 
de 1919 acordó por unanimi-
dad la construcción de un 

edificio para la escuela gradua-
da de niños y niñas de esta 
villa, de tres grados, ya que en 
otra del próximo pasado 29 de 
abril se acordó dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el 
art. 29 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, hasta efec-
tuar la subasta de dichas 
obras. El proyecto de Escuela 
Graduada de niños y niñas 
para el municipio de Siero lo 
realizó el Arquitecto Enrique 
R. Bustelo, ascendiendo el 
presupuesto a 174.577,88 
pesetas.

En providencia de Alcaldía de 
fecha 1 de Mayo de 1920, “se 
da por recibido el Proyecto 
con oficio insertado el R. D. 
Por el cual se concede subven-
ción por el Estado para la 
construcción de las obras, 
cuya comunicación obra en 
expediente aparte. Teniendo 
en cuenta las actuales circuns-
tancias y por si los materiales 
de construcción pudieran 
haber sufrido alteraciones de 
precios desde la época en que 
se llevó a cabo el proyecto, 
entréguese nuevamente al 
arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo, a fin de que prac-
tique, en su caso, las certifica-
ciones que sean procedentes. 
Por lo que cumpliendo el 

encargo de la Alcaldía de Siero 
ha procedido a estudiar nueva-
mente los precios de los mate-
riales rectificándolos en un 
nuevo presupuesto por parte 
del Arquitecto director, ascen-
diendo a 209.173,33 pesetas, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Siero en sesión 3 de Junio de 
1920 aprobó las nuevas condi-
ciones económicas y el presu-
puesto rectificado para la 
subasta de la construcción de 
las obras para el edificio escue-
la graduada de este villa con 
las modificaciones y aumentos 
de precios efectuado por el 
Arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo y que en vista de 
haber transcurrido el término 
del artículo 29 de la Instruc-

ción vigente para la contrata-
ción de servicios municipales 
sin producirse reclamación 
alguna, se anuncie la subasta 
para el día 23 de Julio del 
próximo a las once de la 
mañana, designándose como 
concejal para asistir a dicho 
acto a D. Facundo Cabeza y 
que asimismo se oficie al 
Notario  de esta villa a los 
efectos de la instrucción 
citada, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 18 de Mayo de 
1920”.

Asimismo se publican los 
términos de la subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 12 de 1920 y en 
la Gaceta de Madrid al día 

siguiente, los periódicos el 
Noroeste y el Carbayón lo 
hacen el día 17 del mismo mes.

El Notario de Pola de Siero 
Don Ramón Ochoa estuvo 
presente en la subasta de las 
obras y en su Protocolo 
número 253, dice así: “ En 
Pola de Siero a veintitrés de 
Julio de mil novecientos 
veinte, yo Ramón Ochoa 
Llano, Notario de esta villa, 
me he constituido, precio 
requerimiento en las Casas 
Consistoriales de la misma, al 
efecto de presenciar y dar fe 
del resultado e incidencias, el 
acto de subasta para la cons-
trucción de las casa escuelas de 
esta villa, señalada para las 
once horas del día de la fecha, 
y en su virtud yo el Notario, 
hago constar: que a las once 
horas y en el local salón de 
sesiones de la Casa Consisto-
rial de este término municipal, 
se constituyó la mesa, ante la 
que ha de celebrarse la subasta 
anunciada que se deja hecho 
merito; y se compone del 
Alcalde Manuel Camino 
Pérez, como presidente, el 
concejal D. Facundo Cabeza 
Cabeza, designado por la Cor-
poración y del Secretario acci-
dental de la misma D. Vicente 
Moro Lagar, con asistencia del 

infrascrito Notario; y declaro 
abierto el acto por el Sr. Presi-
dente se dio lectura al anuncio 
de subasta y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
número 129, correspondiente 
al día doce de Junio próximo 
pasado y Gaceta de trece del 
mismo mes para la celebración 
de la referente a la ejecución de 
las obras del edificio escuelas 
de esta villa por el precio de 
doscientas nueve mil setenta y 
tres pesetas, treinta y tres 
céntimos y artículo diez y ocho 
de la instrucción aprobada por 
el R. D. de veinticuatro de 
Enero de mil novecientos 
cinco.

Terminada dicha lectura, el Sr. 
Presidente exhibió al Notario 
autorizante ningún pliego, 
manifestando que ante el 
funcionario designado al 
efecto no ha sido presentado 
ningún pliego por lo que se dio 
el acto de subasta por termina-
do, quedando la misma desier-
ta por falta de licitación...”

Nuevamente la Corporación, 
en la sesión plenaria de 27 de 
Julio de 1920, acuerda anun-
ciar la segunda subasta para el 
día 29 de septiembre de dicho 
año, publicándose en el Bole-
tín de la Provincia y en la 

Gaceta el 4 de Agosto, reali-
zándose dicho concurso ante el 
mismo Notario de Pola de 
Siero el día 8 de septiembre de 
1920 que lleva el número 325 
de su Protocolo, quedando 
nuevamente desierta, por lo 
que la sesión plenaria de 14 de 
septiembre de 1920, se acuer-
da que el Arquitecto Don Enri-
que Rodríguez Bustelo rectifi-
que el presupuesto aumentán-
dolo en una suma que no 
exceda de quince o veinte mil 
pesetas, reducir la fianza 
definitiva a un diez por ciento 
y anunciar nuevamente la 
subasta.

Una vez rectificado el presu-
puesto por el Arquitecto que 
ascendió a 231.413,99 pese-
tas, se anuncia la licitación de  
dichas obras para el día 6 de 
noviembre a las 11 de la 
mañana, publicándose en el 
Boletín de la Provincia y en la 
Gaceta el día 4 de Octubre, y 
se envía a los periódicos El 
Comercio, Noroeste, Carba-
yón y Correo de Asturias.

Dicho día 6 de Noviembre de 
1920 Don Ramón Ochoa 
Llano, levanta acta con el 
número 403 de su Protocolo, 
siendo Alcalde Don Manuel 
Camino y Secretario municipal 

Don Gumaro Corujo de la 
Vega, ajudicando las obras al 
único solicitante, Don Braulio 
Rodríguez Vigil por la canti-
dad de doscientas treinta y un 
mil cuatrocientas pesetas, 
aprobándose y adjudicándose 
dicha obra en sesión plenaria 
de 18 de Noviembre de dicho 
año.

Terminadas las obras, el secre-
tario del Ayuntamiento, Don 
Gumaro Corujo,  certifica el 
día 20 de Enero de 1923:

“Reunidos hoy el día de la 
fecha en la villa de Pola de 
Siero los señores Don Macario 
Iglesias y Doña Elena Sánchez 
Tamargo, Inspectores de 
Primera Enseñanza de esta 
provincia; Don Braulio Rodrí-
guez Vigil, Maestro de Obras, 
Don Paulino Álvarez, vocal 
Médico de la Junta Local de 
primera enseñanza y el infras-
crito, Secretario del ayunta-
miento, con objeto de proce-
der al reconocimiento del 
edificio y mobiliario y material 
de enseñanza de que se dispo-
ne para la instalación de la 
escuela de niños y niñas de esta 
localidad, cuya conversión en 
graduadas ha sido autorizada 
con carácter provisional por 

Real Orden de 20 de Noviem-
bre último, inserta en la 
Gaceta del 25 del mismo mes, 
que figuran con los números 7 
y 8 de la relación correspon-
diente; cumpliendo así las 
prescripciones de la Reales 
Ordenes de 21 de Abril y 18 de 
Agosto de 1917, y una vez 
realizado el servicio en cues-
tión, bajo juramento informan 
del modo siguiente: Los Seño-
res Inspectores, que del edifi-
cio de referencia, construido 
recientemente con subvención 
del Estado, reúne excelentes 
condiciones para el fin que se 
destina, tanto por su orienta-
ción y emplazamiento como 
por el número y amplitud de 
sus dependencias. Consta de 
planta baja y principal distri-
buida cada una de estas en 
salas de clase, y de aseo, vestí-
bulo, despachos, roperos, gale-
rías cubiertas y campo de 
recreo, además de los retretes y 
urinarios situados en la prime-
ra de aquellas. Las dos salas de 
clase de planta baja miden 
62,31 metros superficiales y 
256,095 de volumen, cada una 
de ellas, con una superficie de 
iluminación de 9,45 metros,  y 
cada una de las cuatro del piso 
principal 75,08 metros 
cuadrados y 308,558 cúbicos y 

la misma cantidad de luz y 
ventilación que las del piso 
bajo que reciben todas por tres 
huecos de ventana situados en 
la fachada principal del edifi-
cio, dichas salas de clase tiene 
su entrada independientemen-
te por la galería cubierta, en la 
cual se halla un tabique central 
para separar la escuela de 
niños de la de niñas.

Asimismo declaran que con 
destino a las repetidas escuelas 
existe el mobiliario y material 
de enseñanza que a continua-
ción se expresa; todo nuevo y 
en número suficiente con 
relación al número de niños y 
niñas que habrán de ser matri-
culados con arreglo a las 
disposiciones legales; seis 
mesas, con sus accesorios, 
para igual número de Maes-
tros; seis armarios de dos cuer-
pos; doce encerados, ciento 
cincuenta mesas, bancos biper-
sonales; seis crucifijos con 
dosel; seis retratos de S. M. El 
Rey; dos escudos de Nación, 
dos colecciones de mapas;  dos 
idem de pasas y medidas; tres 
gruesas de cortaplumas; tres 
idem de lapiceros; dos remesas 
de papel rayado; ciento 
cincuenta tinteros de porcela-
na; dos docenas de paquetes de 
tinta negra en polvo, seis cajas 

de pluma de la “Corona”; seis 
idem de clarión; ocho docenas 
de libros de lectura “El Cama-
rada· por Dalmau; ocho idem 
“Infancia” del mismo autor; 
ocho idem “Europa” el 
mismo; ; ocho idem “Leccio-
nes de cosas”, el mismo; ocho 
idem “Fábulas de Samaniego” 
por Iriarte; ocho idem El Qui-
jote para niños; doce idem 
“Catecismo de la Doctrina 
Cristiana” y dieciséis idem 
“Enciclopedia” para estudio, 
por Ruiz Romero; seis bastido-
res para niñas y útiles necesa-
rios para el aseo del local.

El Sr. Arquitecto Municipal 
certifica en igual forma que el 
edificio, por su construcción y 
por la calidad de los materiales 
empleados en la misma, ofrece 
las debidas condiciones de 
seguridad.

El Sr. Vocal  Médico de la 
Junta Local de Primera Ense-
ñanza, que todas las depen-
dencias del edificio en cuestión 
son suficientemente amplias, 
ventiladas, y, por tanto, de 
inmejorables condiciones 
higiénicas para una escuela 
graduada.

Y por último, el Sr. Secretario 
del Ayuntamiento, certifica 
asimismo con cargo al Presu-

interna y la independencia de 
las últimas colonias hicieron 
que se acuñase la famosa frase 
de “salvar a España por la 
escuela”, creándose en 1900 el 
Ministerio de Instrucción 
Pública; por lo que se abrirá 
un periodo de cambios a prin-
cipios del siglo XX. Se refor-
man las escuelas normales, la 
enseñanza secundaria y los 
planes de estudios universita-
rios y se produce el intento de 
que los maestros, hasta enton-
ces pagados por los ayunta-
mientos, pasen a ser pagados 
por el Estado.

La ley de Instrucción Pública 
de 9 de septiembre de 1857 
(Ley Moyano), estableció las 
bases de la ordenación educa-
tiva y la obligación de crear 

puesto Municipal que se ha 
consignado 400 pesetas para 
cada uno de los cuatro nuevos 
Maestros en concepto de 
alquiler de cada habitación, 
cantidad que habrá de percibir 
desde la fecha de su posesión.

Para que conste, y a fin de que 
por la Superioridad pueda 
autorizarse la graduación 
definitiva de las mencionadas 
escuelas, se extiende la presen-
te acta que firman todos los 
presentes...”

Dando en visto Bueno el Alcal-
de Manuel Camino

El aumento paulatino de estas 
construcciones dedicadas a 
escuelas a partir de este siglo 
XX se debió a la necesidad 
impuesta por el Estado de 
ofrecer una educación digna 
concebida como factor de 
cambio social, desde entonces, 
el edificio de enseñanza prima-
ria de Pola de Siero, ha alber-
gado y sigue albergando a 
todos aquellos que hemos 
tenido la suerte de recibir una 
enseñanza pública y por lo 
tanto una formación.

Tras los agitados sucesos del 
sexenio revolucionario (1868- 
1874) los deseos de paz facili-
taron la llegada de la Restau-
ración, aprobándose en 1876 
una nueva constitución que 
restaurará la monarquía cons-
titucional.

La Educación volvió a tener un 
gran protagonismo; la crisis 

escuelas de niños y niñas en 
poblaciones de 500 habitantes.  
Años mas tarde mediante el 
Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901 se aprobó un nuevo 
plan de estudios para las 
escuelas primarias, extendien-
do la escolarización obligato-
ria hasta los 12 años.

El Real Decreto de 28 de Abril 
de 1905 impulsó la necesidad 
de construir el edificio escolar 
con óptimas condiciones de 
salubridad e higiene. Un nuevo 
Real Decreto de 23 de noviem-
bre de 1920 regula que el 
Estado se hacia cargo de la 
construcción de edificios y 
sería obligación de los ayunta-
mientos proporcionar el solar. 
Asimismo la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares 
aprueba los modelos arquitec-
tónicos para su construcción 
en el Real Decreto de marzo de 
1922; por lo que el modelo de 
escuela pública evolucionó 
desde la escuela emplazada en 
un piso de alquiler hasta el 
edificio construido con finali-
dad docente.

La construcción debería tenía 
como característica una arqui-
tectura sólida cuidando la 
distribución de las distintas 
dependencias, haciendo paten-

te las teorías higienistas de la 
época, como serían clases altas 
y bien ventiladas, desarrollan-
do el edificio escolar en una o 
dos plantas (este último es el 
caso de Pola de Siero) con 
forma de U, dividido en dos 
partes simétricas (una para 
cada sexo) con idéntica distri-
bución, manteniendo la 
sobriedad tanto en el exterior 
como en el interior y delimi-
tando el edificio con un cerra-
miento perimetral.

Pero centrándonos en la cons-
trucción del edificio escuela de 
Educación Primaria de Pola de 
Siero tuvo su comienzo con 
base en el Real Decreto de 31 
de Marzo de 1920, a propues-
ta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y por 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros, que decreta lo siguiente:

Art. 1º.- Cumplidos los 
preceptos que señalan los 
artículos 67 de la Ley de Con-
tabilidad de 1º de Julio de 
1911 y 5º de la de 19 de Marzo 
de 1912, y conforme a las 
disposiciones del Real Decreto 
de 28 de Abril de 1905  e 
Instrucción técnico-higiénica, 
y Real Orden de la misma 
fecha, para la construcción de 
edificios escuelas, se conceden 

subvenciones con el expresado 
objeto a los Ayuntamientos de 
Huelva, Castellón, Congosto 
de Valdavia (Palencia), Molso-
sa (Lérida), Sineu (Baleares) y 
Siero (Oviedo).

Art. 2º  Se observarán en el 
principio y desarrollo de las 
obras, hasta su terminación, 
las formalidades establecidas 
en el Real Decreto de 3 de 
Agosto de 1913, y el número 
de edificios, tanto por ciento, 
su importe total  y cantidades 
que a cada ejercicio económico 
corresponden se distribuirán 
en la forma que se determina 
en el siguiente cuadro:

Siero: Cuantía e importe.- 
50% en el total de 87.288,94 
pesetas, distribuyéndolos en 
los ejercicios:

1919-1920. - 3.288,94 pts

1920-1921. - 21.000,00 pts

1921-1922. - 21.000,00 pts

1922-1923. - 21.000,00 pts

1923-1924.- 21.000,00 pts

Dado en Palacio en 31 de 
Marzo de 1913 – Alfonso

Siendo Alcalde Manuel 
Camino, el Ayuntamiento en 
Sesión Plenaria de 23 de junio 
de 1919 acordó por unanimi-
dad la construcción de un 

edificio para la escuela gradua-
da de niños y niñas de esta 
villa, de tres grados, ya que en 
otra del próximo pasado 29 de 
abril se acordó dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el 
art. 29 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, hasta efec-
tuar la subasta de dichas 
obras. El proyecto de Escuela 
Graduada de niños y niñas 
para el municipio de Siero lo 
realizó el Arquitecto Enrique 
R. Bustelo, ascendiendo el 
presupuesto a 174.577,88 
pesetas.

En providencia de Alcaldía de 
fecha 1 de Mayo de 1920, “se 
da por recibido el Proyecto 
con oficio insertado el R. D. 
Por el cual se concede subven-
ción por el Estado para la 
construcción de las obras, 
cuya comunicación obra en 
expediente aparte. Teniendo 
en cuenta las actuales circuns-
tancias y por si los materiales 
de construcción pudieran 
haber sufrido alteraciones de 
precios desde la época en que 
se llevó a cabo el proyecto, 
entréguese nuevamente al 
arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo, a fin de que prac-
tique, en su caso, las certifica-
ciones que sean procedentes. 
Por lo que cumpliendo el 

encargo de la Alcaldía de Siero 
ha procedido a estudiar nueva-
mente los precios de los mate-
riales rectificándolos en un 
nuevo presupuesto por parte 
del Arquitecto director, ascen-
diendo a 209.173,33 pesetas, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Siero en sesión 3 de Junio de 
1920 aprobó las nuevas condi-
ciones económicas y el presu-
puesto rectificado para la 
subasta de la construcción de 
las obras para el edificio escue-
la graduada de este villa con 
las modificaciones y aumentos 
de precios efectuado por el 
Arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo y que en vista de 
haber transcurrido el término 
del artículo 29 de la Instruc-

ción vigente para la contrata-
ción de servicios municipales 
sin producirse reclamación 
alguna, se anuncie la subasta 
para el día 23 de Julio del 
próximo a las once de la 
mañana, designándose como 
concejal para asistir a dicho 
acto a D. Facundo Cabeza y 
que asimismo se oficie al 
Notario  de esta villa a los 
efectos de la instrucción 
citada, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 18 de Mayo de 
1920”.

Asimismo se publican los 
términos de la subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 12 de 1920 y en 
la Gaceta de Madrid al día 

siguiente, los periódicos el 
Noroeste y el Carbayón lo 
hacen el día 17 del mismo mes.

El Notario de Pola de Siero 
Don Ramón Ochoa estuvo 
presente en la subasta de las 
obras y en su Protocolo 
número 253, dice así: “ En 
Pola de Siero a veintitrés de 
Julio de mil novecientos 
veinte, yo Ramón Ochoa 
Llano, Notario de esta villa, 
me he constituido, precio 
requerimiento en las Casas 
Consistoriales de la misma, al 
efecto de presenciar y dar fe 
del resultado e incidencias, el 
acto de subasta para la cons-
trucción de las casa escuelas de 
esta villa, señalada para las 
once horas del día de la fecha, 
y en su virtud yo el Notario, 
hago constar: que a las once 
horas y en el local salón de 
sesiones de la Casa Consisto-
rial de este término municipal, 
se constituyó la mesa, ante la 
que ha de celebrarse la subasta 
anunciada que se deja hecho 
merito; y se compone del 
Alcalde Manuel Camino 
Pérez, como presidente, el 
concejal D. Facundo Cabeza 
Cabeza, designado por la Cor-
poración y del Secretario acci-
dental de la misma D. Vicente 
Moro Lagar, con asistencia del 

infrascrito Notario; y declaro 
abierto el acto por el Sr. Presi-
dente se dio lectura al anuncio 
de subasta y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
número 129, correspondiente 
al día doce de Junio próximo 
pasado y Gaceta de trece del 
mismo mes para la celebración 
de la referente a la ejecución de 
las obras del edificio escuelas 
de esta villa por el precio de 
doscientas nueve mil setenta y 
tres pesetas, treinta y tres 
céntimos y artículo diez y ocho 
de la instrucción aprobada por 
el R. D. de veinticuatro de 
Enero de mil novecientos 
cinco.

Terminada dicha lectura, el Sr. 
Presidente exhibió al Notario 
autorizante ningún pliego, 
manifestando que ante el 
funcionario designado al 
efecto no ha sido presentado 
ningún pliego por lo que se dio 
el acto de subasta por termina-
do, quedando la misma desier-
ta por falta de licitación...”

Nuevamente la Corporación, 
en la sesión plenaria de 27 de 
Julio de 1920, acuerda anun-
ciar la segunda subasta para el 
día 29 de septiembre de dicho 
año, publicándose en el Bole-
tín de la Provincia y en la 

Gaceta el 4 de Agosto, reali-
zándose dicho concurso ante el 
mismo Notario de Pola de 
Siero el día 8 de septiembre de 
1920 que lleva el número 325 
de su Protocolo, quedando 
nuevamente desierta, por lo 
que la sesión plenaria de 14 de 
septiembre de 1920, se acuer-
da que el Arquitecto Don Enri-
que Rodríguez Bustelo rectifi-
que el presupuesto aumentán-
dolo en una suma que no 
exceda de quince o veinte mil 
pesetas, reducir la fianza 
definitiva a un diez por ciento 
y anunciar nuevamente la 
subasta.

Una vez rectificado el presu-
puesto por el Arquitecto que 
ascendió a 231.413,99 pese-
tas, se anuncia la licitación de  
dichas obras para el día 6 de 
noviembre a las 11 de la 
mañana, publicándose en el 
Boletín de la Provincia y en la 
Gaceta el día 4 de Octubre, y 
se envía a los periódicos El 
Comercio, Noroeste, Carba-
yón y Correo de Asturias.

Dicho día 6 de Noviembre de 
1920 Don Ramón Ochoa 
Llano, levanta acta con el 
número 403 de su Protocolo, 
siendo Alcalde Don Manuel 
Camino y Secretario municipal 

Don Gumaro Corujo de la 
Vega, ajudicando las obras al 
único solicitante, Don Braulio 
Rodríguez Vigil por la canti-
dad de doscientas treinta y un 
mil cuatrocientas pesetas, 
aprobándose y adjudicándose 
dicha obra en sesión plenaria 
de 18 de Noviembre de dicho 
año.

Terminadas las obras, el secre-
tario del Ayuntamiento, Don 
Gumaro Corujo,  certifica el 
día 20 de Enero de 1923:

“Reunidos hoy el día de la 
fecha en la villa de Pola de 
Siero los señores Don Macario 
Iglesias y Doña Elena Sánchez 
Tamargo, Inspectores de 
Primera Enseñanza de esta 
provincia; Don Braulio Rodrí-
guez Vigil, Maestro de Obras, 
Don Paulino Álvarez, vocal 
Médico de la Junta Local de 
primera enseñanza y el infras-
crito, Secretario del ayunta-
miento, con objeto de proce-
der al reconocimiento del 
edificio y mobiliario y material 
de enseñanza de que se dispo-
ne para la instalación de la 
escuela de niños y niñas de esta 
localidad, cuya conversión en 
graduadas ha sido autorizada 
con carácter provisional por 

Real Orden de 20 de Noviem-
bre último, inserta en la 
Gaceta del 25 del mismo mes, 
que figuran con los números 7 
y 8 de la relación correspon-
diente; cumpliendo así las 
prescripciones de la Reales 
Ordenes de 21 de Abril y 18 de 
Agosto de 1917, y una vez 
realizado el servicio en cues-
tión, bajo juramento informan 
del modo siguiente: Los Seño-
res Inspectores, que del edifi-
cio de referencia, construido 
recientemente con subvención 
del Estado, reúne excelentes 
condiciones para el fin que se 
destina, tanto por su orienta-
ción y emplazamiento como 
por el número y amplitud de 
sus dependencias. Consta de 
planta baja y principal distri-
buida cada una de estas en 
salas de clase, y de aseo, vestí-
bulo, despachos, roperos, gale-
rías cubiertas y campo de 
recreo, además de los retretes y 
urinarios situados en la prime-
ra de aquellas. Las dos salas de 
clase de planta baja miden 
62,31 metros superficiales y 
256,095 de volumen, cada una 
de ellas, con una superficie de 
iluminación de 9,45 metros,  y 
cada una de las cuatro del piso 
principal 75,08 metros 
cuadrados y 308,558 cúbicos y 

la misma cantidad de luz y 
ventilación que las del piso 
bajo que reciben todas por tres 
huecos de ventana situados en 
la fachada principal del edifi-
cio, dichas salas de clase tiene 
su entrada independientemen-
te por la galería cubierta, en la 
cual se halla un tabique central 
para separar la escuela de 
niños de la de niñas.

Asimismo declaran que con 
destino a las repetidas escuelas 
existe el mobiliario y material 
de enseñanza que a continua-
ción se expresa; todo nuevo y 
en número suficiente con 
relación al número de niños y 
niñas que habrán de ser matri-
culados con arreglo a las 
disposiciones legales; seis 
mesas, con sus accesorios, 
para igual número de Maes-
tros; seis armarios de dos cuer-
pos; doce encerados, ciento 
cincuenta mesas, bancos biper-
sonales; seis crucifijos con 
dosel; seis retratos de S. M. El 
Rey; dos escudos de Nación, 
dos colecciones de mapas;  dos 
idem de pasas y medidas; tres 
gruesas de cortaplumas; tres 
idem de lapiceros; dos remesas 
de papel rayado; ciento 
cincuenta tinteros de porcela-
na; dos docenas de paquetes de 
tinta negra en polvo, seis cajas 

de pluma de la “Corona”; seis 
idem de clarión; ocho docenas 
de libros de lectura “El Cama-
rada· por Dalmau; ocho idem 
“Infancia” del mismo autor; 
ocho idem “Europa” el 
mismo; ; ocho idem “Leccio-
nes de cosas”, el mismo; ocho 
idem “Fábulas de Samaniego” 
por Iriarte; ocho idem El Qui-
jote para niños; doce idem 
“Catecismo de la Doctrina 
Cristiana” y dieciséis idem 
“Enciclopedia” para estudio, 
por Ruiz Romero; seis bastido-
res para niñas y útiles necesa-
rios para el aseo del local.

El Sr. Arquitecto Municipal 
certifica en igual forma que el 
edificio, por su construcción y 
por la calidad de los materiales 
empleados en la misma, ofrece 
las debidas condiciones de 
seguridad.

El Sr. Vocal  Médico de la 
Junta Local de Primera Ense-
ñanza, que todas las depen-
dencias del edificio en cuestión 
son suficientemente amplias, 
ventiladas, y, por tanto, de 
inmejorables condiciones 
higiénicas para una escuela 
graduada.

Y por último, el Sr. Secretario 
del Ayuntamiento, certifica 
asimismo con cargo al Presu-

interna y la independencia de 
las últimas colonias hicieron 
que se acuñase la famosa frase 
de “salvar a España por la 
escuela”, creándose en 1900 el 
Ministerio de Instrucción 
Pública; por lo que se abrirá 
un periodo de cambios a prin-
cipios del siglo XX. Se refor-
man las escuelas normales, la 
enseñanza secundaria y los 
planes de estudios universita-
rios y se produce el intento de 
que los maestros, hasta enton-
ces pagados por los ayunta-
mientos, pasen a ser pagados 
por el Estado.

La ley de Instrucción Pública 
de 9 de septiembre de 1857 
(Ley Moyano), estableció las 
bases de la ordenación educa-
tiva y la obligación de crear 

puesto Municipal que se ha 
consignado 400 pesetas para 
cada uno de los cuatro nuevos 
Maestros en concepto de 
alquiler de cada habitación, 
cantidad que habrá de percibir 
desde la fecha de su posesión.

Para que conste, y a fin de que 
por la Superioridad pueda 
autorizarse la graduación 
definitiva de las mencionadas 
escuelas, se extiende la presen-
te acta que firman todos los 
presentes...”

Dando en visto Bueno el Alcal-
de Manuel Camino

El aumento paulatino de estas 
construcciones dedicadas a 
escuelas a partir de este siglo 
XX se debió a la necesidad 
impuesta por el Estado de 
ofrecer una educación digna 
concebida como factor de 
cambio social, desde entonces, 
el edificio de enseñanza prima-
ria de Pola de Siero, ha alber-
gado y sigue albergando a 
todos aquellos que hemos 
tenido la suerte de recibir una 
enseñanza pública y por lo 
tanto una formación.
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Tras los agitados sucesos del 
sexenio revolucionario (1868- 
1874) los deseos de paz facili-
taron la llegada de la Restau-
ración, aprobándose en 1876 
una nueva constitución que 
restaurará la monarquía cons-
titucional.

La Educación volvió a tener un 
gran protagonismo; la crisis 

escuelas de niños y niñas en 
poblaciones de 500 habitantes.  
Años mas tarde mediante el 
Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901 se aprobó un nuevo 
plan de estudios para las 
escuelas primarias, extendien-
do la escolarización obligato-
ria hasta los 12 años.

El Real Decreto de 28 de Abril 
de 1905 impulsó la necesidad 
de construir el edificio escolar 
con óptimas condiciones de 
salubridad e higiene. Un nuevo 
Real Decreto de 23 de noviem-
bre de 1920 regula que el 
Estado se hacia cargo de la 
construcción de edificios y 
sería obligación de los ayunta-
mientos proporcionar el solar. 
Asimismo la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares 
aprueba los modelos arquitec-
tónicos para su construcción 
en el Real Decreto de marzo de 
1922; por lo que el modelo de 
escuela pública evolucionó 
desde la escuela emplazada en 
un piso de alquiler hasta el 
edificio construido con finali-
dad docente.

La construcción debería tenía 
como característica una arqui-
tectura sólida cuidando la 
distribución de las distintas 
dependencias, haciendo paten-

te las teorías higienistas de la 
época, como serían clases altas 
y bien ventiladas, desarrollan-
do el edificio escolar en una o 
dos plantas (este último es el 
caso de Pola de Siero) con 
forma de U, dividido en dos 
partes simétricas (una para 
cada sexo) con idéntica distri-
bución, manteniendo la 
sobriedad tanto en el exterior 
como en el interior y delimi-
tando el edificio con un cerra-
miento perimetral.

Pero centrándonos en la cons-
trucción del edificio escuela de 
Educación Primaria de Pola de 
Siero tuvo su comienzo con 
base en el Real Decreto de 31 
de Marzo de 1920, a propues-
ta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y por 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros, que decreta lo siguiente:

Art. 1º.- Cumplidos los 
preceptos que señalan los 
artículos 67 de la Ley de Con-
tabilidad de 1º de Julio de 
1911 y 5º de la de 19 de Marzo 
de 1912, y conforme a las 
disposiciones del Real Decreto 
de 28 de Abril de 1905  e 
Instrucción técnico-higiénica, 
y Real Orden de la misma 
fecha, para la construcción de 
edificios escuelas, se conceden 

subvenciones con el expresado 
objeto a los Ayuntamientos de 
Huelva, Castellón, Congosto 
de Valdavia (Palencia), Molso-
sa (Lérida), Sineu (Baleares) y 
Siero (Oviedo).

Art. 2º  Se observarán en el 
principio y desarrollo de las 
obras, hasta su terminación, 
las formalidades establecidas 
en el Real Decreto de 3 de 
Agosto de 1913, y el número 
de edificios, tanto por ciento, 
su importe total  y cantidades 
que a cada ejercicio económico 
corresponden se distribuirán 
en la forma que se determina 
en el siguiente cuadro:

Siero: Cuantía e importe.- 
50% en el total de 87.288,94 
pesetas, distribuyéndolos en 
los ejercicios:

1919-1920. - 3.288,94 pts

1920-1921. - 21.000,00 pts

1921-1922. - 21.000,00 pts

1922-1923. - 21.000,00 pts

1923-1924.- 21.000,00 pts

Dado en Palacio en 31 de 
Marzo de 1913 – Alfonso

Siendo Alcalde Manuel 
Camino, el Ayuntamiento en 
Sesión Plenaria de 23 de junio 
de 1919 acordó por unanimi-
dad la construcción de un 

edificio para la escuela gradua-
da de niños y niñas de esta 
villa, de tres grados, ya que en 
otra del próximo pasado 29 de 
abril se acordó dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el 
art. 29 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, hasta efec-
tuar la subasta de dichas 
obras. El proyecto de Escuela 
Graduada de niños y niñas 
para el municipio de Siero lo 
realizó el Arquitecto Enrique 
R. Bustelo, ascendiendo el 
presupuesto a 174.577,88 
pesetas.

En providencia de Alcaldía de 
fecha 1 de Mayo de 1920, “se 
da por recibido el Proyecto 
con oficio insertado el R. D. 
Por el cual se concede subven-
ción por el Estado para la 
construcción de las obras, 
cuya comunicación obra en 
expediente aparte. Teniendo 
en cuenta las actuales circuns-
tancias y por si los materiales 
de construcción pudieran 
haber sufrido alteraciones de 
precios desde la época en que 
se llevó a cabo el proyecto, 
entréguese nuevamente al 
arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo, a fin de que prac-
tique, en su caso, las certifica-
ciones que sean procedentes. 
Por lo que cumpliendo el 

encargo de la Alcaldía de Siero 
ha procedido a estudiar nueva-
mente los precios de los mate-
riales rectificándolos en un 
nuevo presupuesto por parte 
del Arquitecto director, ascen-
diendo a 209.173,33 pesetas, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Siero en sesión 3 de Junio de 
1920 aprobó las nuevas condi-
ciones económicas y el presu-
puesto rectificado para la 
subasta de la construcción de 
las obras para el edificio escue-
la graduada de este villa con 
las modificaciones y aumentos 
de precios efectuado por el 
Arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo y que en vista de 
haber transcurrido el término 
del artículo 29 de la Instruc-

ción vigente para la contrata-
ción de servicios municipales 
sin producirse reclamación 
alguna, se anuncie la subasta 
para el día 23 de Julio del 
próximo a las once de la 
mañana, designándose como 
concejal para asistir a dicho 
acto a D. Facundo Cabeza y 
que asimismo se oficie al 
Notario  de esta villa a los 
efectos de la instrucción 
citada, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 18 de Mayo de 
1920”.

Asimismo se publican los 
términos de la subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 12 de 1920 y en 
la Gaceta de Madrid al día 

siguiente, los periódicos el 
Noroeste y el Carbayón lo 
hacen el día 17 del mismo mes.

El Notario de Pola de Siero 
Don Ramón Ochoa estuvo 
presente en la subasta de las 
obras y en su Protocolo 
número 253, dice así: “ En 
Pola de Siero a veintitrés de 
Julio de mil novecientos 
veinte, yo Ramón Ochoa 
Llano, Notario de esta villa, 
me he constituido, precio 
requerimiento en las Casas 
Consistoriales de la misma, al 
efecto de presenciar y dar fe 
del resultado e incidencias, el 
acto de subasta para la cons-
trucción de las casa escuelas de 
esta villa, señalada para las 
once horas del día de la fecha, 
y en su virtud yo el Notario, 
hago constar: que a las once 
horas y en el local salón de 
sesiones de la Casa Consisto-
rial de este término municipal, 
se constituyó la mesa, ante la 
que ha de celebrarse la subasta 
anunciada que se deja hecho 
merito; y se compone del 
Alcalde Manuel Camino 
Pérez, como presidente, el 
concejal D. Facundo Cabeza 
Cabeza, designado por la Cor-
poración y del Secretario acci-
dental de la misma D. Vicente 
Moro Lagar, con asistencia del 

infrascrito Notario; y declaro 
abierto el acto por el Sr. Presi-
dente se dio lectura al anuncio 
de subasta y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
número 129, correspondiente 
al día doce de Junio próximo 
pasado y Gaceta de trece del 
mismo mes para la celebración 
de la referente a la ejecución de 
las obras del edificio escuelas 
de esta villa por el precio de 
doscientas nueve mil setenta y 
tres pesetas, treinta y tres 
céntimos y artículo diez y ocho 
de la instrucción aprobada por 
el R. D. de veinticuatro de 
Enero de mil novecientos 
cinco.

Terminada dicha lectura, el Sr. 
Presidente exhibió al Notario 
autorizante ningún pliego, 
manifestando que ante el 
funcionario designado al 
efecto no ha sido presentado 
ningún pliego por lo que se dio 
el acto de subasta por termina-
do, quedando la misma desier-
ta por falta de licitación...”

Nuevamente la Corporación, 
en la sesión plenaria de 27 de 
Julio de 1920, acuerda anun-
ciar la segunda subasta para el 
día 29 de septiembre de dicho 
año, publicándose en el Bole-
tín de la Provincia y en la 

Gaceta el 4 de Agosto, reali-
zándose dicho concurso ante el 
mismo Notario de Pola de 
Siero el día 8 de septiembre de 
1920 que lleva el número 325 
de su Protocolo, quedando 
nuevamente desierta, por lo 
que la sesión plenaria de 14 de 
septiembre de 1920, se acuer-
da que el Arquitecto Don Enri-
que Rodríguez Bustelo rectifi-
que el presupuesto aumentán-
dolo en una suma que no 
exceda de quince o veinte mil 
pesetas, reducir la fianza 
definitiva a un diez por ciento 
y anunciar nuevamente la 
subasta.

Una vez rectificado el presu-
puesto por el Arquitecto que 
ascendió a 231.413,99 pese-
tas, se anuncia la licitación de  
dichas obras para el día 6 de 
noviembre a las 11 de la 
mañana, publicándose en el 
Boletín de la Provincia y en la 
Gaceta el día 4 de Octubre, y 
se envía a los periódicos El 
Comercio, Noroeste, Carba-
yón y Correo de Asturias.

Dicho día 6 de Noviembre de 
1920 Don Ramón Ochoa 
Llano, levanta acta con el 
número 403 de su Protocolo, 
siendo Alcalde Don Manuel 
Camino y Secretario municipal 

Don Gumaro Corujo de la 
Vega, ajudicando las obras al 
único solicitante, Don Braulio 
Rodríguez Vigil por la canti-
dad de doscientas treinta y un 
mil cuatrocientas pesetas, 
aprobándose y adjudicándose 
dicha obra en sesión plenaria 
de 18 de Noviembre de dicho 
año.

Terminadas las obras, el secre-
tario del Ayuntamiento, Don 
Gumaro Corujo,  certifica el 
día 20 de Enero de 1923:

“Reunidos hoy el día de la 
fecha en la villa de Pola de 
Siero los señores Don Macario 
Iglesias y Doña Elena Sánchez 
Tamargo, Inspectores de 
Primera Enseñanza de esta 
provincia; Don Braulio Rodrí-
guez Vigil, Maestro de Obras, 
Don Paulino Álvarez, vocal 
Médico de la Junta Local de 
primera enseñanza y el infras-
crito, Secretario del ayunta-
miento, con objeto de proce-
der al reconocimiento del 
edificio y mobiliario y material 
de enseñanza de que se dispo-
ne para la instalación de la 
escuela de niños y niñas de esta 
localidad, cuya conversión en 
graduadas ha sido autorizada 
con carácter provisional por 

Real Orden de 20 de Noviem-
bre último, inserta en la 
Gaceta del 25 del mismo mes, 
que figuran con los números 7 
y 8 de la relación correspon-
diente; cumpliendo así las 
prescripciones de la Reales 
Ordenes de 21 de Abril y 18 de 
Agosto de 1917, y una vez 
realizado el servicio en cues-
tión, bajo juramento informan 
del modo siguiente: Los Seño-
res Inspectores, que del edifi-
cio de referencia, construido 
recientemente con subvención 
del Estado, reúne excelentes 
condiciones para el fin que se 
destina, tanto por su orienta-
ción y emplazamiento como 
por el número y amplitud de 
sus dependencias. Consta de 
planta baja y principal distri-
buida cada una de estas en 
salas de clase, y de aseo, vestí-
bulo, despachos, roperos, gale-
rías cubiertas y campo de 
recreo, además de los retretes y 
urinarios situados en la prime-
ra de aquellas. Las dos salas de 
clase de planta baja miden 
62,31 metros superficiales y 
256,095 de volumen, cada una 
de ellas, con una superficie de 
iluminación de 9,45 metros,  y 
cada una de las cuatro del piso 
principal 75,08 metros 
cuadrados y 308,558 cúbicos y 

la misma cantidad de luz y 
ventilación que las del piso 
bajo que reciben todas por tres 
huecos de ventana situados en 
la fachada principal del edifi-
cio, dichas salas de clase tiene 
su entrada independientemen-
te por la galería cubierta, en la 
cual se halla un tabique central 
para separar la escuela de 
niños de la de niñas.

Asimismo declaran que con 
destino a las repetidas escuelas 
existe el mobiliario y material 
de enseñanza que a continua-
ción se expresa; todo nuevo y 
en número suficiente con 
relación al número de niños y 
niñas que habrán de ser matri-
culados con arreglo a las 
disposiciones legales; seis 
mesas, con sus accesorios, 
para igual número de Maes-
tros; seis armarios de dos cuer-
pos; doce encerados, ciento 
cincuenta mesas, bancos biper-
sonales; seis crucifijos con 
dosel; seis retratos de S. M. El 
Rey; dos escudos de Nación, 
dos colecciones de mapas;  dos 
idem de pasas y medidas; tres 
gruesas de cortaplumas; tres 
idem de lapiceros; dos remesas 
de papel rayado; ciento 
cincuenta tinteros de porcela-
na; dos docenas de paquetes de 
tinta negra en polvo, seis cajas 

de pluma de la “Corona”; seis 
idem de clarión; ocho docenas 
de libros de lectura “El Cama-
rada· por Dalmau; ocho idem 
“Infancia” del mismo autor; 
ocho idem “Europa” el 
mismo; ; ocho idem “Leccio-
nes de cosas”, el mismo; ocho 
idem “Fábulas de Samaniego” 
por Iriarte; ocho idem El Qui-
jote para niños; doce idem 
“Catecismo de la Doctrina 
Cristiana” y dieciséis idem 
“Enciclopedia” para estudio, 
por Ruiz Romero; seis bastido-
res para niñas y útiles necesa-
rios para el aseo del local.

El Sr. Arquitecto Municipal 
certifica en igual forma que el 
edificio, por su construcción y 
por la calidad de los materiales 
empleados en la misma, ofrece 
las debidas condiciones de 
seguridad.

El Sr. Vocal  Médico de la 
Junta Local de Primera Ense-
ñanza, que todas las depen-
dencias del edificio en cuestión 
son suficientemente amplias, 
ventiladas, y, por tanto, de 
inmejorables condiciones 
higiénicas para una escuela 
graduada.

Y por último, el Sr. Secretario 
del Ayuntamiento, certifica 
asimismo con cargo al Presu-

interna y la independencia de 
las últimas colonias hicieron 
que se acuñase la famosa frase 
de “salvar a España por la 
escuela”, creándose en 1900 el 
Ministerio de Instrucción 
Pública; por lo que se abrirá 
un periodo de cambios a prin-
cipios del siglo XX. Se refor-
man las escuelas normales, la 
enseñanza secundaria y los 
planes de estudios universita-
rios y se produce el intento de 
que los maestros, hasta enton-
ces pagados por los ayunta-
mientos, pasen a ser pagados 
por el Estado.

La ley de Instrucción Pública 
de 9 de septiembre de 1857 
(Ley Moyano), estableció las 
bases de la ordenación educa-
tiva y la obligación de crear 

puesto Municipal que se ha 
consignado 400 pesetas para 
cada uno de los cuatro nuevos 
Maestros en concepto de 
alquiler de cada habitación, 
cantidad que habrá de percibir 
desde la fecha de su posesión.

Para que conste, y a fin de que 
por la Superioridad pueda 
autorizarse la graduación 
definitiva de las mencionadas 
escuelas, se extiende la presen-
te acta que firman todos los 
presentes...”

Dando en visto Bueno el Alcal-
de Manuel Camino

El aumento paulatino de estas 
construcciones dedicadas a 
escuelas a partir de este siglo 
XX se debió a la necesidad 
impuesta por el Estado de 
ofrecer una educación digna 
concebida como factor de 
cambio social, desde entonces, 
el edificio de enseñanza prima-
ria de Pola de Siero, ha alber-
gado y sigue albergando a 
todos aquellos que hemos 
tenido la suerte de recibir una 
enseñanza pública y por lo 
tanto una formación.
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Tras los agitados sucesos del 
sexenio revolucionario (1868- 
1874) los deseos de paz facili-
taron la llegada de la Restau-
ración, aprobándose en 1876 
una nueva constitución que 
restaurará la monarquía cons-
titucional.

La Educación volvió a tener un 
gran protagonismo; la crisis 

escuelas de niños y niñas en 
poblaciones de 500 habitantes.  
Años mas tarde mediante el 
Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901 se aprobó un nuevo 
plan de estudios para las 
escuelas primarias, extendien-
do la escolarización obligato-
ria hasta los 12 años.

El Real Decreto de 28 de Abril 
de 1905 impulsó la necesidad 
de construir el edificio escolar 
con óptimas condiciones de 
salubridad e higiene. Un nuevo 
Real Decreto de 23 de noviem-
bre de 1920 regula que el 
Estado se hacia cargo de la 
construcción de edificios y 
sería obligación de los ayunta-
mientos proporcionar el solar. 
Asimismo la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares 
aprueba los modelos arquitec-
tónicos para su construcción 
en el Real Decreto de marzo de 
1922; por lo que el modelo de 
escuela pública evolucionó 
desde la escuela emplazada en 
un piso de alquiler hasta el 
edificio construido con finali-
dad docente.

La construcción debería tenía 
como característica una arqui-
tectura sólida cuidando la 
distribución de las distintas 
dependencias, haciendo paten-

te las teorías higienistas de la 
época, como serían clases altas 
y bien ventiladas, desarrollan-
do el edificio escolar en una o 
dos plantas (este último es el 
caso de Pola de Siero) con 
forma de U, dividido en dos 
partes simétricas (una para 
cada sexo) con idéntica distri-
bución, manteniendo la 
sobriedad tanto en el exterior 
como en el interior y delimi-
tando el edificio con un cerra-
miento perimetral.

Pero centrándonos en la cons-
trucción del edificio escuela de 
Educación Primaria de Pola de 
Siero tuvo su comienzo con 
base en el Real Decreto de 31 
de Marzo de 1920, a propues-
ta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y por 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros, que decreta lo siguiente:

Art. 1º.- Cumplidos los 
preceptos que señalan los 
artículos 67 de la Ley de Con-
tabilidad de 1º de Julio de 
1911 y 5º de la de 19 de Marzo 
de 1912, y conforme a las 
disposiciones del Real Decreto 
de 28 de Abril de 1905  e 
Instrucción técnico-higiénica, 
y Real Orden de la misma 
fecha, para la construcción de 
edificios escuelas, se conceden 

subvenciones con el expresado 
objeto a los Ayuntamientos de 
Huelva, Castellón, Congosto 
de Valdavia (Palencia), Molso-
sa (Lérida), Sineu (Baleares) y 
Siero (Oviedo).

Art. 2º  Se observarán en el 
principio y desarrollo de las 
obras, hasta su terminación, 
las formalidades establecidas 
en el Real Decreto de 3 de 
Agosto de 1913, y el número 
de edificios, tanto por ciento, 
su importe total  y cantidades 
que a cada ejercicio económico 
corresponden se distribuirán 
en la forma que se determina 
en el siguiente cuadro:

Siero: Cuantía e importe.- 
50% en el total de 87.288,94 
pesetas, distribuyéndolos en 
los ejercicios:

1919-1920. - 3.288,94 pts

1920-1921. - 21.000,00 pts

1921-1922. - 21.000,00 pts

1922-1923. - 21.000,00 pts

1923-1924.- 21.000,00 pts

Dado en Palacio en 31 de 
Marzo de 1913 – Alfonso

Siendo Alcalde Manuel 
Camino, el Ayuntamiento en 
Sesión Plenaria de 23 de junio 
de 1919 acordó por unanimi-
dad la construcción de un 

edificio para la escuela gradua-
da de niños y niñas de esta 
villa, de tres grados, ya que en 
otra del próximo pasado 29 de 
abril se acordó dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el 
art. 29 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, hasta efec-
tuar la subasta de dichas 
obras. El proyecto de Escuela 
Graduada de niños y niñas 
para el municipio de Siero lo 
realizó el Arquitecto Enrique 
R. Bustelo, ascendiendo el 
presupuesto a 174.577,88 
pesetas.

En providencia de Alcaldía de 
fecha 1 de Mayo de 1920, “se 
da por recibido el Proyecto 
con oficio insertado el R. D. 
Por el cual se concede subven-
ción por el Estado para la 
construcción de las obras, 
cuya comunicación obra en 
expediente aparte. Teniendo 
en cuenta las actuales circuns-
tancias y por si los materiales 
de construcción pudieran 
haber sufrido alteraciones de 
precios desde la época en que 
se llevó a cabo el proyecto, 
entréguese nuevamente al 
arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo, a fin de que prac-
tique, en su caso, las certifica-
ciones que sean procedentes. 
Por lo que cumpliendo el 

encargo de la Alcaldía de Siero 
ha procedido a estudiar nueva-
mente los precios de los mate-
riales rectificándolos en un 
nuevo presupuesto por parte 
del Arquitecto director, ascen-
diendo a 209.173,33 pesetas, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Siero en sesión 3 de Junio de 
1920 aprobó las nuevas condi-
ciones económicas y el presu-
puesto rectificado para la 
subasta de la construcción de 
las obras para el edificio escue-
la graduada de este villa con 
las modificaciones y aumentos 
de precios efectuado por el 
Arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo y que en vista de 
haber transcurrido el término 
del artículo 29 de la Instruc-

ción vigente para la contrata-
ción de servicios municipales 
sin producirse reclamación 
alguna, se anuncie la subasta 
para el día 23 de Julio del 
próximo a las once de la 
mañana, designándose como 
concejal para asistir a dicho 
acto a D. Facundo Cabeza y 
que asimismo se oficie al 
Notario  de esta villa a los 
efectos de la instrucción 
citada, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 18 de Mayo de 
1920”.

Asimismo se publican los 
términos de la subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 12 de 1920 y en 
la Gaceta de Madrid al día 

siguiente, los periódicos el 
Noroeste y el Carbayón lo 
hacen el día 17 del mismo mes.

El Notario de Pola de Siero 
Don Ramón Ochoa estuvo 
presente en la subasta de las 
obras y en su Protocolo 
número 253, dice así: “ En 
Pola de Siero a veintitrés de 
Julio de mil novecientos 
veinte, yo Ramón Ochoa 
Llano, Notario de esta villa, 
me he constituido, precio 
requerimiento en las Casas 
Consistoriales de la misma, al 
efecto de presenciar y dar fe 
del resultado e incidencias, el 
acto de subasta para la cons-
trucción de las casa escuelas de 
esta villa, señalada para las 
once horas del día de la fecha, 
y en su virtud yo el Notario, 
hago constar: que a las once 
horas y en el local salón de 
sesiones de la Casa Consisto-
rial de este término municipal, 
se constituyó la mesa, ante la 
que ha de celebrarse la subasta 
anunciada que se deja hecho 
merito; y se compone del 
Alcalde Manuel Camino 
Pérez, como presidente, el 
concejal D. Facundo Cabeza 
Cabeza, designado por la Cor-
poración y del Secretario acci-
dental de la misma D. Vicente 
Moro Lagar, con asistencia del 

infrascrito Notario; y declaro 
abierto el acto por el Sr. Presi-
dente se dio lectura al anuncio 
de subasta y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
número 129, correspondiente 
al día doce de Junio próximo 
pasado y Gaceta de trece del 
mismo mes para la celebración 
de la referente a la ejecución de 
las obras del edificio escuelas 
de esta villa por el precio de 
doscientas nueve mil setenta y 
tres pesetas, treinta y tres 
céntimos y artículo diez y ocho 
de la instrucción aprobada por 
el R. D. de veinticuatro de 
Enero de mil novecientos 
cinco.

Terminada dicha lectura, el Sr. 
Presidente exhibió al Notario 
autorizante ningún pliego, 
manifestando que ante el 
funcionario designado al 
efecto no ha sido presentado 
ningún pliego por lo que se dio 
el acto de subasta por termina-
do, quedando la misma desier-
ta por falta de licitación...”

Nuevamente la Corporación, 
en la sesión plenaria de 27 de 
Julio de 1920, acuerda anun-
ciar la segunda subasta para el 
día 29 de septiembre de dicho 
año, publicándose en el Bole-
tín de la Provincia y en la 

Gaceta el 4 de Agosto, reali-
zándose dicho concurso ante el 
mismo Notario de Pola de 
Siero el día 8 de septiembre de 
1920 que lleva el número 325 
de su Protocolo, quedando 
nuevamente desierta, por lo 
que la sesión plenaria de 14 de 
septiembre de 1920, se acuer-
da que el Arquitecto Don Enri-
que Rodríguez Bustelo rectifi-
que el presupuesto aumentán-
dolo en una suma que no 
exceda de quince o veinte mil 
pesetas, reducir la fianza 
definitiva a un diez por ciento 
y anunciar nuevamente la 
subasta.

Una vez rectificado el presu-
puesto por el Arquitecto que 
ascendió a 231.413,99 pese-
tas, se anuncia la licitación de  
dichas obras para el día 6 de 
noviembre a las 11 de la 
mañana, publicándose en el 
Boletín de la Provincia y en la 
Gaceta el día 4 de Octubre, y 
se envía a los periódicos El 
Comercio, Noroeste, Carba-
yón y Correo de Asturias.

Dicho día 6 de Noviembre de 
1920 Don Ramón Ochoa 
Llano, levanta acta con el 
número 403 de su Protocolo, 
siendo Alcalde Don Manuel 
Camino y Secretario municipal 

Don Gumaro Corujo de la 
Vega, ajudicando las obras al 
único solicitante, Don Braulio 
Rodríguez Vigil por la canti-
dad de doscientas treinta y un 
mil cuatrocientas pesetas, 
aprobándose y adjudicándose 
dicha obra en sesión plenaria 
de 18 de Noviembre de dicho 
año.

Terminadas las obras, el secre-
tario del Ayuntamiento, Don 
Gumaro Corujo,  certifica el 
día 20 de Enero de 1923:

“Reunidos hoy el día de la 
fecha en la villa de Pola de 
Siero los señores Don Macario 
Iglesias y Doña Elena Sánchez 
Tamargo, Inspectores de 
Primera Enseñanza de esta 
provincia; Don Braulio Rodrí-
guez Vigil, Maestro de Obras, 
Don Paulino Álvarez, vocal 
Médico de la Junta Local de 
primera enseñanza y el infras-
crito, Secretario del ayunta-
miento, con objeto de proce-
der al reconocimiento del 
edificio y mobiliario y material 
de enseñanza de que se dispo-
ne para la instalación de la 
escuela de niños y niñas de esta 
localidad, cuya conversión en 
graduadas ha sido autorizada 
con carácter provisional por 

Real Orden de 20 de Noviem-
bre último, inserta en la 
Gaceta del 25 del mismo mes, 
que figuran con los números 7 
y 8 de la relación correspon-
diente; cumpliendo así las 
prescripciones de la Reales 
Ordenes de 21 de Abril y 18 de 
Agosto de 1917, y una vez 
realizado el servicio en cues-
tión, bajo juramento informan 
del modo siguiente: Los Seño-
res Inspectores, que del edifi-
cio de referencia, construido 
recientemente con subvención 
del Estado, reúne excelentes 
condiciones para el fin que se 
destina, tanto por su orienta-
ción y emplazamiento como 
por el número y amplitud de 
sus dependencias. Consta de 
planta baja y principal distri-
buida cada una de estas en 
salas de clase, y de aseo, vestí-
bulo, despachos, roperos, gale-
rías cubiertas y campo de 
recreo, además de los retretes y 
urinarios situados en la prime-
ra de aquellas. Las dos salas de 
clase de planta baja miden 
62,31 metros superficiales y 
256,095 de volumen, cada una 
de ellas, con una superficie de 
iluminación de 9,45 metros,  y 
cada una de las cuatro del piso 
principal 75,08 metros 
cuadrados y 308,558 cúbicos y 

la misma cantidad de luz y 
ventilación que las del piso 
bajo que reciben todas por tres 
huecos de ventana situados en 
la fachada principal del edifi-
cio, dichas salas de clase tiene 
su entrada independientemen-
te por la galería cubierta, en la 
cual se halla un tabique central 
para separar la escuela de 
niños de la de niñas.

Asimismo declaran que con 
destino a las repetidas escuelas 
existe el mobiliario y material 
de enseñanza que a continua-
ción se expresa; todo nuevo y 
en número suficiente con 
relación al número de niños y 
niñas que habrán de ser matri-
culados con arreglo a las 
disposiciones legales; seis 
mesas, con sus accesorios, 
para igual número de Maes-
tros; seis armarios de dos cuer-
pos; doce encerados, ciento 
cincuenta mesas, bancos biper-
sonales; seis crucifijos con 
dosel; seis retratos de S. M. El 
Rey; dos escudos de Nación, 
dos colecciones de mapas;  dos 
idem de pasas y medidas; tres 
gruesas de cortaplumas; tres 
idem de lapiceros; dos remesas 
de papel rayado; ciento 
cincuenta tinteros de porcela-
na; dos docenas de paquetes de 
tinta negra en polvo, seis cajas 

de pluma de la “Corona”; seis 
idem de clarión; ocho docenas 
de libros de lectura “El Cama-
rada· por Dalmau; ocho idem 
“Infancia” del mismo autor; 
ocho idem “Europa” el 
mismo; ; ocho idem “Leccio-
nes de cosas”, el mismo; ocho 
idem “Fábulas de Samaniego” 
por Iriarte; ocho idem El Qui-
jote para niños; doce idem 
“Catecismo de la Doctrina 
Cristiana” y dieciséis idem 
“Enciclopedia” para estudio, 
por Ruiz Romero; seis bastido-
res para niñas y útiles necesa-
rios para el aseo del local.

El Sr. Arquitecto Municipal 
certifica en igual forma que el 
edificio, por su construcción y 
por la calidad de los materiales 
empleados en la misma, ofrece 
las debidas condiciones de 
seguridad.

El Sr. Vocal  Médico de la 
Junta Local de Primera Ense-
ñanza, que todas las depen-
dencias del edificio en cuestión 
son suficientemente amplias, 
ventiladas, y, por tanto, de 
inmejorables condiciones 
higiénicas para una escuela 
graduada.

Y por último, el Sr. Secretario 
del Ayuntamiento, certifica 
asimismo con cargo al Presu-

interna y la independencia de 
las últimas colonias hicieron 
que se acuñase la famosa frase 
de “salvar a España por la 
escuela”, creándose en 1900 el 
Ministerio de Instrucción 
Pública; por lo que se abrirá 
un periodo de cambios a prin-
cipios del siglo XX. Se refor-
man las escuelas normales, la 
enseñanza secundaria y los 
planes de estudios universita-
rios y se produce el intento de 
que los maestros, hasta enton-
ces pagados por los ayunta-
mientos, pasen a ser pagados 
por el Estado.

La ley de Instrucción Pública 
de 9 de septiembre de 1857 
(Ley Moyano), estableció las 
bases de la ordenación educa-
tiva y la obligación de crear 

puesto Municipal que se ha 
consignado 400 pesetas para 
cada uno de los cuatro nuevos 
Maestros en concepto de 
alquiler de cada habitación, 
cantidad que habrá de percibir 
desde la fecha de su posesión.

Para que conste, y a fin de que 
por la Superioridad pueda 
autorizarse la graduación 
definitiva de las mencionadas 
escuelas, se extiende la presen-
te acta que firman todos los 
presentes...”

Dando en visto Bueno el Alcal-
de Manuel Camino

El aumento paulatino de estas 
construcciones dedicadas a 
escuelas a partir de este siglo 
XX se debió a la necesidad 
impuesta por el Estado de 
ofrecer una educación digna 
concebida como factor de 
cambio social, desde entonces, 
el edificio de enseñanza prima-
ria de Pola de Siero, ha alber-
gado y sigue albergando a 
todos aquellos que hemos 
tenido la suerte de recibir una 
enseñanza pública y por lo 
tanto una formación.

Tras los agitados sucesos del 
sexenio revolucionario (1868- 
1874) los deseos de paz facili-
taron la llegada de la Restau-
ración, aprobándose en 1876 
una nueva constitución que 
restaurará la monarquía cons-
titucional.

La Educación volvió a tener un 
gran protagonismo; la crisis 

escuelas de niños y niñas en 
poblaciones de 500 habitantes.  
Años mas tarde mediante el 
Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901 se aprobó un nuevo 
plan de estudios para las 
escuelas primarias, extendien-
do la escolarización obligato-
ria hasta los 12 años.

El Real Decreto de 28 de Abril 
de 1905 impulsó la necesidad 
de construir el edificio escolar 
con óptimas condiciones de 
salubridad e higiene. Un nuevo 
Real Decreto de 23 de noviem-
bre de 1920 regula que el 
Estado se hacia cargo de la 
construcción de edificios y 
sería obligación de los ayunta-
mientos proporcionar el solar. 
Asimismo la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares 
aprueba los modelos arquitec-
tónicos para su construcción 
en el Real Decreto de marzo de 
1922; por lo que el modelo de 
escuela pública evolucionó 
desde la escuela emplazada en 
un piso de alquiler hasta el 
edificio construido con finali-
dad docente.

La construcción debería tenía 
como característica una arqui-
tectura sólida cuidando la 
distribución de las distintas 
dependencias, haciendo paten-

te las teorías higienistas de la 
época, como serían clases altas 
y bien ventiladas, desarrollan-
do el edificio escolar en una o 
dos plantas (este último es el 
caso de Pola de Siero) con 
forma de U, dividido en dos 
partes simétricas (una para 
cada sexo) con idéntica distri-
bución, manteniendo la 
sobriedad tanto en el exterior 
como en el interior y delimi-
tando el edificio con un cerra-
miento perimetral.

Pero centrándonos en la cons-
trucción del edificio escuela de 
Educación Primaria de Pola de 
Siero tuvo su comienzo con 
base en el Real Decreto de 31 
de Marzo de 1920, a propues-
ta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y por 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros, que decreta lo siguiente:

Art. 1º.- Cumplidos los 
preceptos que señalan los 
artículos 67 de la Ley de Con-
tabilidad de 1º de Julio de 
1911 y 5º de la de 19 de Marzo 
de 1912, y conforme a las 
disposiciones del Real Decreto 
de 28 de Abril de 1905  e 
Instrucción técnico-higiénica, 
y Real Orden de la misma 
fecha, para la construcción de 
edificios escuelas, se conceden 

subvenciones con el expresado 
objeto a los Ayuntamientos de 
Huelva, Castellón, Congosto 
de Valdavia (Palencia), Molso-
sa (Lérida), Sineu (Baleares) y 
Siero (Oviedo).

Art. 2º  Se observarán en el 
principio y desarrollo de las 
obras, hasta su terminación, 
las formalidades establecidas 
en el Real Decreto de 3 de 
Agosto de 1913, y el número 
de edificios, tanto por ciento, 
su importe total  y cantidades 
que a cada ejercicio económico 
corresponden se distribuirán 
en la forma que se determina 
en el siguiente cuadro:

Siero: Cuantía e importe.- 
50% en el total de 87.288,94 
pesetas, distribuyéndolos en 
los ejercicios:

1919-1920. - 3.288,94 pts

1920-1921. - 21.000,00 pts

1921-1922. - 21.000,00 pts

1922-1923. - 21.000,00 pts

1923-1924.- 21.000,00 pts

Dado en Palacio en 31 de 
Marzo de 1913 – Alfonso

Siendo Alcalde Manuel 
Camino, el Ayuntamiento en 
Sesión Plenaria de 23 de junio 
de 1919 acordó por unanimi-
dad la construcción de un 

edificio para la escuela gradua-
da de niños y niñas de esta 
villa, de tres grados, ya que en 
otra del próximo pasado 29 de 
abril se acordó dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el 
art. 29 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, hasta efec-
tuar la subasta de dichas 
obras. El proyecto de Escuela 
Graduada de niños y niñas 
para el municipio de Siero lo 
realizó el Arquitecto Enrique 
R. Bustelo, ascendiendo el 
presupuesto a 174.577,88 
pesetas.

En providencia de Alcaldía de 
fecha 1 de Mayo de 1920, “se 
da por recibido el Proyecto 
con oficio insertado el R. D. 
Por el cual se concede subven-
ción por el Estado para la 
construcción de las obras, 
cuya comunicación obra en 
expediente aparte. Teniendo 
en cuenta las actuales circuns-
tancias y por si los materiales 
de construcción pudieran 
haber sufrido alteraciones de 
precios desde la época en que 
se llevó a cabo el proyecto, 
entréguese nuevamente al 
arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo, a fin de que prac-
tique, en su caso, las certifica-
ciones que sean procedentes. 
Por lo que cumpliendo el 

encargo de la Alcaldía de Siero 
ha procedido a estudiar nueva-
mente los precios de los mate-
riales rectificándolos en un 
nuevo presupuesto por parte 
del Arquitecto director, ascen-
diendo a 209.173,33 pesetas, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Siero en sesión 3 de Junio de 
1920 aprobó las nuevas condi-
ciones económicas y el presu-
puesto rectificado para la 
subasta de la construcción de 
las obras para el edificio escue-
la graduada de este villa con 
las modificaciones y aumentos 
de precios efectuado por el 
Arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo y que en vista de 
haber transcurrido el término 
del artículo 29 de la Instruc-

ción vigente para la contrata-
ción de servicios municipales 
sin producirse reclamación 
alguna, se anuncie la subasta 
para el día 23 de Julio del 
próximo a las once de la 
mañana, designándose como 
concejal para asistir a dicho 
acto a D. Facundo Cabeza y 
que asimismo se oficie al 
Notario  de esta villa a los 
efectos de la instrucción 
citada, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 18 de Mayo de 
1920”.

Asimismo se publican los 
términos de la subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 12 de 1920 y en 
la Gaceta de Madrid al día 

siguiente, los periódicos el 
Noroeste y el Carbayón lo 
hacen el día 17 del mismo mes.

El Notario de Pola de Siero 
Don Ramón Ochoa estuvo 
presente en la subasta de las 
obras y en su Protocolo 
número 253, dice así: “ En 
Pola de Siero a veintitrés de 
Julio de mil novecientos 
veinte, yo Ramón Ochoa 
Llano, Notario de esta villa, 
me he constituido, precio 
requerimiento en las Casas 
Consistoriales de la misma, al 
efecto de presenciar y dar fe 
del resultado e incidencias, el 
acto de subasta para la cons-
trucción de las casa escuelas de 
esta villa, señalada para las 
once horas del día de la fecha, 
y en su virtud yo el Notario, 
hago constar: que a las once 
horas y en el local salón de 
sesiones de la Casa Consisto-
rial de este término municipal, 
se constituyó la mesa, ante la 
que ha de celebrarse la subasta 
anunciada que se deja hecho 
merito; y se compone del 
Alcalde Manuel Camino 
Pérez, como presidente, el 
concejal D. Facundo Cabeza 
Cabeza, designado por la Cor-
poración y del Secretario acci-
dental de la misma D. Vicente 
Moro Lagar, con asistencia del 

infrascrito Notario; y declaro 
abierto el acto por el Sr. Presi-
dente se dio lectura al anuncio 
de subasta y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
número 129, correspondiente 
al día doce de Junio próximo 
pasado y Gaceta de trece del 
mismo mes para la celebración 
de la referente a la ejecución de 
las obras del edificio escuelas 
de esta villa por el precio de 
doscientas nueve mil setenta y 
tres pesetas, treinta y tres 
céntimos y artículo diez y ocho 
de la instrucción aprobada por 
el R. D. de veinticuatro de 
Enero de mil novecientos 
cinco.

Terminada dicha lectura, el Sr. 
Presidente exhibió al Notario 
autorizante ningún pliego, 
manifestando que ante el 
funcionario designado al 
efecto no ha sido presentado 
ningún pliego por lo que se dio 
el acto de subasta por termina-
do, quedando la misma desier-
ta por falta de licitación...”

Nuevamente la Corporación, 
en la sesión plenaria de 27 de 
Julio de 1920, acuerda anun-
ciar la segunda subasta para el 
día 29 de septiembre de dicho 
año, publicándose en el Bole-
tín de la Provincia y en la 

Gaceta el 4 de Agosto, reali-
zándose dicho concurso ante el 
mismo Notario de Pola de 
Siero el día 8 de septiembre de 
1920 que lleva el número 325 
de su Protocolo, quedando 
nuevamente desierta, por lo 
que la sesión plenaria de 14 de 
septiembre de 1920, se acuer-
da que el Arquitecto Don Enri-
que Rodríguez Bustelo rectifi-
que el presupuesto aumentán-
dolo en una suma que no 
exceda de quince o veinte mil 
pesetas, reducir la fianza 
definitiva a un diez por ciento 
y anunciar nuevamente la 
subasta.

Una vez rectificado el presu-
puesto por el Arquitecto que 
ascendió a 231.413,99 pese-
tas, se anuncia la licitación de  
dichas obras para el día 6 de 
noviembre a las 11 de la 
mañana, publicándose en el 
Boletín de la Provincia y en la 
Gaceta el día 4 de Octubre, y 
se envía a los periódicos El 
Comercio, Noroeste, Carba-
yón y Correo de Asturias.

Dicho día 6 de Noviembre de 
1920 Don Ramón Ochoa 
Llano, levanta acta con el 
número 403 de su Protocolo, 
siendo Alcalde Don Manuel 
Camino y Secretario municipal 

Don Gumaro Corujo de la 
Vega, ajudicando las obras al 
único solicitante, Don Braulio 
Rodríguez Vigil por la canti-
dad de doscientas treinta y un 
mil cuatrocientas pesetas, 
aprobándose y adjudicándose 
dicha obra en sesión plenaria 
de 18 de Noviembre de dicho 
año.

Terminadas las obras, el secre-
tario del Ayuntamiento, Don 
Gumaro Corujo,  certifica el 
día 20 de Enero de 1923:

“Reunidos hoy el día de la 
fecha en la villa de Pola de 
Siero los señores Don Macario 
Iglesias y Doña Elena Sánchez 
Tamargo, Inspectores de 
Primera Enseñanza de esta 
provincia; Don Braulio Rodrí-
guez Vigil, Maestro de Obras, 
Don Paulino Álvarez, vocal 
Médico de la Junta Local de 
primera enseñanza y el infras-
crito, Secretario del ayunta-
miento, con objeto de proce-
der al reconocimiento del 
edificio y mobiliario y material 
de enseñanza de que se dispo-
ne para la instalación de la 
escuela de niños y niñas de esta 
localidad, cuya conversión en 
graduadas ha sido autorizada 
con carácter provisional por 

Real Orden de 20 de Noviem-
bre último, inserta en la 
Gaceta del 25 del mismo mes, 
que figuran con los números 7 
y 8 de la relación correspon-
diente; cumpliendo así las 
prescripciones de la Reales 
Ordenes de 21 de Abril y 18 de 
Agosto de 1917, y una vez 
realizado el servicio en cues-
tión, bajo juramento informan 
del modo siguiente: Los Seño-
res Inspectores, que del edifi-
cio de referencia, construido 
recientemente con subvención 
del Estado, reúne excelentes 
condiciones para el fin que se 
destina, tanto por su orienta-
ción y emplazamiento como 
por el número y amplitud de 
sus dependencias. Consta de 
planta baja y principal distri-
buida cada una de estas en 
salas de clase, y de aseo, vestí-
bulo, despachos, roperos, gale-
rías cubiertas y campo de 
recreo, además de los retretes y 
urinarios situados en la prime-
ra de aquellas. Las dos salas de 
clase de planta baja miden 
62,31 metros superficiales y 
256,095 de volumen, cada una 
de ellas, con una superficie de 
iluminación de 9,45 metros,  y 
cada una de las cuatro del piso 
principal 75,08 metros 
cuadrados y 308,558 cúbicos y 

la misma cantidad de luz y 
ventilación que las del piso 
bajo que reciben todas por tres 
huecos de ventana situados en 
la fachada principal del edifi-
cio, dichas salas de clase tiene 
su entrada independientemen-
te por la galería cubierta, en la 
cual se halla un tabique central 
para separar la escuela de 
niños de la de niñas.

Asimismo declaran que con 
destino a las repetidas escuelas 
existe el mobiliario y material 
de enseñanza que a continua-
ción se expresa; todo nuevo y 
en número suficiente con 
relación al número de niños y 
niñas que habrán de ser matri-
culados con arreglo a las 
disposiciones legales; seis 
mesas, con sus accesorios, 
para igual número de Maes-
tros; seis armarios de dos cuer-
pos; doce encerados, ciento 
cincuenta mesas, bancos biper-
sonales; seis crucifijos con 
dosel; seis retratos de S. M. El 
Rey; dos escudos de Nación, 
dos colecciones de mapas;  dos 
idem de pasas y medidas; tres 
gruesas de cortaplumas; tres 
idem de lapiceros; dos remesas 
de papel rayado; ciento 
cincuenta tinteros de porcela-
na; dos docenas de paquetes de 
tinta negra en polvo, seis cajas 

de pluma de la “Corona”; seis 
idem de clarión; ocho docenas 
de libros de lectura “El Cama-
rada· por Dalmau; ocho idem 
“Infancia” del mismo autor; 
ocho idem “Europa” el 
mismo; ; ocho idem “Leccio-
nes de cosas”, el mismo; ocho 
idem “Fábulas de Samaniego” 
por Iriarte; ocho idem El Qui-
jote para niños; doce idem 
“Catecismo de la Doctrina 
Cristiana” y dieciséis idem 
“Enciclopedia” para estudio, 
por Ruiz Romero; seis bastido-
res para niñas y útiles necesa-
rios para el aseo del local.

El Sr. Arquitecto Municipal 
certifica en igual forma que el 
edificio, por su construcción y 
por la calidad de los materiales 
empleados en la misma, ofrece 
las debidas condiciones de 
seguridad.

El Sr. Vocal  Médico de la 
Junta Local de Primera Ense-
ñanza, que todas las depen-
dencias del edificio en cuestión 
son suficientemente amplias, 
ventiladas, y, por tanto, de 
inmejorables condiciones 
higiénicas para una escuela 
graduada.

Y por último, el Sr. Secretario 
del Ayuntamiento, certifica 
asimismo con cargo al Presu-

interna y la independencia de 
las últimas colonias hicieron 
que se acuñase la famosa frase 
de “salvar a España por la 
escuela”, creándose en 1900 el 
Ministerio de Instrucción 
Pública; por lo que se abrirá 
un periodo de cambios a prin-
cipios del siglo XX. Se refor-
man las escuelas normales, la 
enseñanza secundaria y los 
planes de estudios universita-
rios y se produce el intento de 
que los maestros, hasta enton-
ces pagados por los ayunta-
mientos, pasen a ser pagados 
por el Estado.

La ley de Instrucción Pública 
de 9 de septiembre de 1857 
(Ley Moyano), estableció las 
bases de la ordenación educa-
tiva y la obligación de crear 

puesto Municipal que se ha 
consignado 400 pesetas para 
cada uno de los cuatro nuevos 
Maestros en concepto de 
alquiler de cada habitación, 
cantidad que habrá de percibir 
desde la fecha de su posesión.

Para que conste, y a fin de que 
por la Superioridad pueda 
autorizarse la graduación 
definitiva de las mencionadas 
escuelas, se extiende la presen-
te acta que firman todos los 
presentes...”

Dando en visto Bueno el Alcal-
de Manuel Camino

El aumento paulatino de estas 
construcciones dedicadas a 
escuelas a partir de este siglo 
XX se debió a la necesidad 
impuesta por el Estado de 
ofrecer una educación digna 
concebida como factor de 
cambio social, desde entonces, 
el edificio de enseñanza prima-
ria de Pola de Siero, ha alber-
gado y sigue albergando a 
todos aquellos que hemos 
tenido la suerte de recibir una 
enseñanza pública y por lo 
tanto una formación.
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Tras los agitados sucesos del 
sexenio revolucionario (1868- 
1874) los deseos de paz facili-
taron la llegada de la Restau-
ración, aprobándose en 1876 
una nueva constitución que 
restaurará la monarquía cons-
titucional.

La Educación volvió a tener un 
gran protagonismo; la crisis 

escuelas de niños y niñas en 
poblaciones de 500 habitantes.  
Años mas tarde mediante el 
Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901 se aprobó un nuevo 
plan de estudios para las 
escuelas primarias, extendien-
do la escolarización obligato-
ria hasta los 12 años.

El Real Decreto de 28 de Abril 
de 1905 impulsó la necesidad 
de construir el edificio escolar 
con óptimas condiciones de 
salubridad e higiene. Un nuevo 
Real Decreto de 23 de noviem-
bre de 1920 regula que el 
Estado se hacia cargo de la 
construcción de edificios y 
sería obligación de los ayunta-
mientos proporcionar el solar. 
Asimismo la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares 
aprueba los modelos arquitec-
tónicos para su construcción 
en el Real Decreto de marzo de 
1922; por lo que el modelo de 
escuela pública evolucionó 
desde la escuela emplazada en 
un piso de alquiler hasta el 
edificio construido con finali-
dad docente.

La construcción debería tenía 
como característica una arqui-
tectura sólida cuidando la 
distribución de las distintas 
dependencias, haciendo paten-

te las teorías higienistas de la 
época, como serían clases altas 
y bien ventiladas, desarrollan-
do el edificio escolar en una o 
dos plantas (este último es el 
caso de Pola de Siero) con 
forma de U, dividido en dos 
partes simétricas (una para 
cada sexo) con idéntica distri-
bución, manteniendo la 
sobriedad tanto en el exterior 
como en el interior y delimi-
tando el edificio con un cerra-
miento perimetral.

Pero centrándonos en la cons-
trucción del edificio escuela de 
Educación Primaria de Pola de 
Siero tuvo su comienzo con 
base en el Real Decreto de 31 
de Marzo de 1920, a propues-
ta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y por 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros, que decreta lo siguiente:

Art. 1º.- Cumplidos los 
preceptos que señalan los 
artículos 67 de la Ley de Con-
tabilidad de 1º de Julio de 
1911 y 5º de la de 19 de Marzo 
de 1912, y conforme a las 
disposiciones del Real Decreto 
de 28 de Abril de 1905  e 
Instrucción técnico-higiénica, 
y Real Orden de la misma 
fecha, para la construcción de 
edificios escuelas, se conceden 

subvenciones con el expresado 
objeto a los Ayuntamientos de 
Huelva, Castellón, Congosto 
de Valdavia (Palencia), Molso-
sa (Lérida), Sineu (Baleares) y 
Siero (Oviedo).

Art. 2º  Se observarán en el 
principio y desarrollo de las 
obras, hasta su terminación, 
las formalidades establecidas 
en el Real Decreto de 3 de 
Agosto de 1913, y el número 
de edificios, tanto por ciento, 
su importe total  y cantidades 
que a cada ejercicio económico 
corresponden se distribuirán 
en la forma que se determina 
en el siguiente cuadro:

Siero: Cuantía e importe.- 
50% en el total de 87.288,94 
pesetas, distribuyéndolos en 
los ejercicios:

1919-1920. - 3.288,94 pts

1920-1921. - 21.000,00 pts

1921-1922. - 21.000,00 pts

1922-1923. - 21.000,00 pts

1923-1924.- 21.000,00 pts

Dado en Palacio en 31 de 
Marzo de 1913 – Alfonso

Siendo Alcalde Manuel 
Camino, el Ayuntamiento en 
Sesión Plenaria de 23 de junio 
de 1919 acordó por unanimi-
dad la construcción de un 

edificio para la escuela gradua-
da de niños y niñas de esta 
villa, de tres grados, ya que en 
otra del próximo pasado 29 de 
abril se acordó dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el 
art. 29 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, hasta efec-
tuar la subasta de dichas 
obras. El proyecto de Escuela 
Graduada de niños y niñas 
para el municipio de Siero lo 
realizó el Arquitecto Enrique 
R. Bustelo, ascendiendo el 
presupuesto a 174.577,88 
pesetas.

En providencia de Alcaldía de 
fecha 1 de Mayo de 1920, “se 
da por recibido el Proyecto 
con oficio insertado el R. D. 
Por el cual se concede subven-
ción por el Estado para la 
construcción de las obras, 
cuya comunicación obra en 
expediente aparte. Teniendo 
en cuenta las actuales circuns-
tancias y por si los materiales 
de construcción pudieran 
haber sufrido alteraciones de 
precios desde la época en que 
se llevó a cabo el proyecto, 
entréguese nuevamente al 
arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo, a fin de que prac-
tique, en su caso, las certifica-
ciones que sean procedentes. 
Por lo que cumpliendo el 

encargo de la Alcaldía de Siero 
ha procedido a estudiar nueva-
mente los precios de los mate-
riales rectificándolos en un 
nuevo presupuesto por parte 
del Arquitecto director, ascen-
diendo a 209.173,33 pesetas, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Siero en sesión 3 de Junio de 
1920 aprobó las nuevas condi-
ciones económicas y el presu-
puesto rectificado para la 
subasta de la construcción de 
las obras para el edificio escue-
la graduada de este villa con 
las modificaciones y aumentos 
de precios efectuado por el 
Arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo y que en vista de 
haber transcurrido el término 
del artículo 29 de la Instruc-

ción vigente para la contrata-
ción de servicios municipales 
sin producirse reclamación 
alguna, se anuncie la subasta 
para el día 23 de Julio del 
próximo a las once de la 
mañana, designándose como 
concejal para asistir a dicho 
acto a D. Facundo Cabeza y 
que asimismo se oficie al 
Notario  de esta villa a los 
efectos de la instrucción 
citada, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 18 de Mayo de 
1920”.

Asimismo se publican los 
términos de la subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 12 de 1920 y en 
la Gaceta de Madrid al día 

siguiente, los periódicos el 
Noroeste y el Carbayón lo 
hacen el día 17 del mismo mes.

El Notario de Pola de Siero 
Don Ramón Ochoa estuvo 
presente en la subasta de las 
obras y en su Protocolo 
número 253, dice así: “ En 
Pola de Siero a veintitrés de 
Julio de mil novecientos 
veinte, yo Ramón Ochoa 
Llano, Notario de esta villa, 
me he constituido, precio 
requerimiento en las Casas 
Consistoriales de la misma, al 
efecto de presenciar y dar fe 
del resultado e incidencias, el 
acto de subasta para la cons-
trucción de las casa escuelas de 
esta villa, señalada para las 
once horas del día de la fecha, 
y en su virtud yo el Notario, 
hago constar: que a las once 
horas y en el local salón de 
sesiones de la Casa Consisto-
rial de este término municipal, 
se constituyó la mesa, ante la 
que ha de celebrarse la subasta 
anunciada que se deja hecho 
merito; y se compone del 
Alcalde Manuel Camino 
Pérez, como presidente, el 
concejal D. Facundo Cabeza 
Cabeza, designado por la Cor-
poración y del Secretario acci-
dental de la misma D. Vicente 
Moro Lagar, con asistencia del 

infrascrito Notario; y declaro 
abierto el acto por el Sr. Presi-
dente se dio lectura al anuncio 
de subasta y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
número 129, correspondiente 
al día doce de Junio próximo 
pasado y Gaceta de trece del 
mismo mes para la celebración 
de la referente a la ejecución de 
las obras del edificio escuelas 
de esta villa por el precio de 
doscientas nueve mil setenta y 
tres pesetas, treinta y tres 
céntimos y artículo diez y ocho 
de la instrucción aprobada por 
el R. D. de veinticuatro de 
Enero de mil novecientos 
cinco.

Terminada dicha lectura, el Sr. 
Presidente exhibió al Notario 
autorizante ningún pliego, 
manifestando que ante el 
funcionario designado al 
efecto no ha sido presentado 
ningún pliego por lo que se dio 
el acto de subasta por termina-
do, quedando la misma desier-
ta por falta de licitación...”

Nuevamente la Corporación, 
en la sesión plenaria de 27 de 
Julio de 1920, acuerda anun-
ciar la segunda subasta para el 
día 29 de septiembre de dicho 
año, publicándose en el Bole-
tín de la Provincia y en la 

Gaceta el 4 de Agosto, reali-
zándose dicho concurso ante el 
mismo Notario de Pola de 
Siero el día 8 de septiembre de 
1920 que lleva el número 325 
de su Protocolo, quedando 
nuevamente desierta, por lo 
que la sesión plenaria de 14 de 
septiembre de 1920, se acuer-
da que el Arquitecto Don Enri-
que Rodríguez Bustelo rectifi-
que el presupuesto aumentán-
dolo en una suma que no 
exceda de quince o veinte mil 
pesetas, reducir la fianza 
definitiva a un diez por ciento 
y anunciar nuevamente la 
subasta.

Una vez rectificado el presu-
puesto por el Arquitecto que 
ascendió a 231.413,99 pese-
tas, se anuncia la licitación de  
dichas obras para el día 6 de 
noviembre a las 11 de la 
mañana, publicándose en el 
Boletín de la Provincia y en la 
Gaceta el día 4 de Octubre, y 
se envía a los periódicos El 
Comercio, Noroeste, Carba-
yón y Correo de Asturias.

Dicho día 6 de Noviembre de 
1920 Don Ramón Ochoa 
Llano, levanta acta con el 
número 403 de su Protocolo, 
siendo Alcalde Don Manuel 
Camino y Secretario municipal 

Don Gumaro Corujo de la 
Vega, ajudicando las obras al 
único solicitante, Don Braulio 
Rodríguez Vigil por la canti-
dad de doscientas treinta y un 
mil cuatrocientas pesetas, 
aprobándose y adjudicándose 
dicha obra en sesión plenaria 
de 18 de Noviembre de dicho 
año.

Terminadas las obras, el secre-
tario del Ayuntamiento, Don 
Gumaro Corujo,  certifica el 
día 20 de Enero de 1923:

“Reunidos hoy el día de la 
fecha en la villa de Pola de 
Siero los señores Don Macario 
Iglesias y Doña Elena Sánchez 
Tamargo, Inspectores de 
Primera Enseñanza de esta 
provincia; Don Braulio Rodrí-
guez Vigil, Maestro de Obras, 
Don Paulino Álvarez, vocal 
Médico de la Junta Local de 
primera enseñanza y el infras-
crito, Secretario del ayunta-
miento, con objeto de proce-
der al reconocimiento del 
edificio y mobiliario y material 
de enseñanza de que se dispo-
ne para la instalación de la 
escuela de niños y niñas de esta 
localidad, cuya conversión en 
graduadas ha sido autorizada 
con carácter provisional por 

Real Orden de 20 de Noviem-
bre último, inserta en la 
Gaceta del 25 del mismo mes, 
que figuran con los números 7 
y 8 de la relación correspon-
diente; cumpliendo así las 
prescripciones de la Reales 
Ordenes de 21 de Abril y 18 de 
Agosto de 1917, y una vez 
realizado el servicio en cues-
tión, bajo juramento informan 
del modo siguiente: Los Seño-
res Inspectores, que del edifi-
cio de referencia, construido 
recientemente con subvención 
del Estado, reúne excelentes 
condiciones para el fin que se 
destina, tanto por su orienta-
ción y emplazamiento como 
por el número y amplitud de 
sus dependencias. Consta de 
planta baja y principal distri-
buida cada una de estas en 
salas de clase, y de aseo, vestí-
bulo, despachos, roperos, gale-
rías cubiertas y campo de 
recreo, además de los retretes y 
urinarios situados en la prime-
ra de aquellas. Las dos salas de 
clase de planta baja miden 
62,31 metros superficiales y 
256,095 de volumen, cada una 
de ellas, con una superficie de 
iluminación de 9,45 metros,  y 
cada una de las cuatro del piso 
principal 75,08 metros 
cuadrados y 308,558 cúbicos y 

la misma cantidad de luz y 
ventilación que las del piso 
bajo que reciben todas por tres 
huecos de ventana situados en 
la fachada principal del edifi-
cio, dichas salas de clase tiene 
su entrada independientemen-
te por la galería cubierta, en la 
cual se halla un tabique central 
para separar la escuela de 
niños de la de niñas.

Asimismo declaran que con 
destino a las repetidas escuelas 
existe el mobiliario y material 
de enseñanza que a continua-
ción se expresa; todo nuevo y 
en número suficiente con 
relación al número de niños y 
niñas que habrán de ser matri-
culados con arreglo a las 
disposiciones legales; seis 
mesas, con sus accesorios, 
para igual número de Maes-
tros; seis armarios de dos cuer-
pos; doce encerados, ciento 
cincuenta mesas, bancos biper-
sonales; seis crucifijos con 
dosel; seis retratos de S. M. El 
Rey; dos escudos de Nación, 
dos colecciones de mapas;  dos 
idem de pasas y medidas; tres 
gruesas de cortaplumas; tres 
idem de lapiceros; dos remesas 
de papel rayado; ciento 
cincuenta tinteros de porcela-
na; dos docenas de paquetes de 
tinta negra en polvo, seis cajas 

de pluma de la “Corona”; seis 
idem de clarión; ocho docenas 
de libros de lectura “El Cama-
rada· por Dalmau; ocho idem 
“Infancia” del mismo autor; 
ocho idem “Europa” el 
mismo; ; ocho idem “Leccio-
nes de cosas”, el mismo; ocho 
idem “Fábulas de Samaniego” 
por Iriarte; ocho idem El Qui-
jote para niños; doce idem 
“Catecismo de la Doctrina 
Cristiana” y dieciséis idem 
“Enciclopedia” para estudio, 
por Ruiz Romero; seis bastido-
res para niñas y útiles necesa-
rios para el aseo del local.

El Sr. Arquitecto Municipal 
certifica en igual forma que el 
edificio, por su construcción y 
por la calidad de los materiales 
empleados en la misma, ofrece 
las debidas condiciones de 
seguridad.

El Sr. Vocal  Médico de la 
Junta Local de Primera Ense-
ñanza, que todas las depen-
dencias del edificio en cuestión 
son suficientemente amplias, 
ventiladas, y, por tanto, de 
inmejorables condiciones 
higiénicas para una escuela 
graduada.

Y por último, el Sr. Secretario 
del Ayuntamiento, certifica 
asimismo con cargo al Presu-

interna y la independencia de 
las últimas colonias hicieron 
que se acuñase la famosa frase 
de “salvar a España por la 
escuela”, creándose en 1900 el 
Ministerio de Instrucción 
Pública; por lo que se abrirá 
un periodo de cambios a prin-
cipios del siglo XX. Se refor-
man las escuelas normales, la 
enseñanza secundaria y los 
planes de estudios universita-
rios y se produce el intento de 
que los maestros, hasta enton-
ces pagados por los ayunta-
mientos, pasen a ser pagados 
por el Estado.

La ley de Instrucción Pública 
de 9 de septiembre de 1857 
(Ley Moyano), estableció las 
bases de la ordenación educa-
tiva y la obligación de crear 

puesto Municipal que se ha 
consignado 400 pesetas para 
cada uno de los cuatro nuevos 
Maestros en concepto de 
alquiler de cada habitación, 
cantidad que habrá de percibir 
desde la fecha de su posesión.

Para que conste, y a fin de que 
por la Superioridad pueda 
autorizarse la graduación 
definitiva de las mencionadas 
escuelas, se extiende la presen-
te acta que firman todos los 
presentes...”

Dando en visto Bueno el Alcal-
de Manuel Camino

El aumento paulatino de estas 
construcciones dedicadas a 
escuelas a partir de este siglo 
XX se debió a la necesidad 
impuesta por el Estado de 
ofrecer una educación digna 
concebida como factor de 
cambio social, desde entonces, 
el edificio de enseñanza prima-
ria de Pola de Siero, ha alber-
gado y sigue albergando a 
todos aquellos que hemos 
tenido la suerte de recibir una 
enseñanza pública y por lo 
tanto una formación.

HERNÁN PINIELLA

Hace ahora siglo y medio, siendo alcalde de Siero el Doctor en 
Derecho, don Vicente Vegambre, dispuso que la Comisión encarga-
da de las fiestas del Carmen y el Carmín de la Pola, fueran celebrada 
los días 25, 26 y 27 de Julio, con todo el entusiasmo posible, para 
los escasos medios de que se disponían en aquel entonces, lo que no 
fue obstáculo para un grupo de personas entusiastas que sacrifica-
ron muchas horas de su tiempo para que todo luciera adecuada-
mente, para engrandecer la buena fama de la villa y su renombrada 
Romería del Carmín.

El programa festivo arrancó el día 25 de julio, con la villa polesa 
amaneciendo engalanada, con profusión de arcos vegetales y com-
posiciones efímeras a lo largo de sus calles, con colgaduras de los 
balcones, banderas y gallardetes, encargándose la Comisión desde 
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Tras los agitados sucesos del 
sexenio revolucionario (1868- 
1874) los deseos de paz facili-
taron la llegada de la Restau-
ración, aprobándose en 1876 
una nueva constitución que 
restaurará la monarquía cons-
titucional.

La Educación volvió a tener un 
gran protagonismo; la crisis 

escuelas de niños y niñas en 
poblaciones de 500 habitantes.  
Años mas tarde mediante el 
Real Decreto de 26 de Octubre 
de 1901 se aprobó un nuevo 
plan de estudios para las 
escuelas primarias, extendien-
do la escolarización obligato-
ria hasta los 12 años.

El Real Decreto de 28 de Abril 
de 1905 impulsó la necesidad 
de construir el edificio escolar 
con óptimas condiciones de 
salubridad e higiene. Un nuevo 
Real Decreto de 23 de noviem-
bre de 1920 regula que el 
Estado se hacia cargo de la 
construcción de edificios y 
sería obligación de los ayunta-
mientos proporcionar el solar. 
Asimismo la Oficina Técnica 
de Construcciones Escolares 
aprueba los modelos arquitec-
tónicos para su construcción 
en el Real Decreto de marzo de 
1922; por lo que el modelo de 
escuela pública evolucionó 
desde la escuela emplazada en 
un piso de alquiler hasta el 
edificio construido con finali-
dad docente.

La construcción debería tenía 
como característica una arqui-
tectura sólida cuidando la 
distribución de las distintas 
dependencias, haciendo paten-

te las teorías higienistas de la 
época, como serían clases altas 
y bien ventiladas, desarrollan-
do el edificio escolar en una o 
dos plantas (este último es el 
caso de Pola de Siero) con 
forma de U, dividido en dos 
partes simétricas (una para 
cada sexo) con idéntica distri-
bución, manteniendo la 
sobriedad tanto en el exterior 
como en el interior y delimi-
tando el edificio con un cerra-
miento perimetral.

Pero centrándonos en la cons-
trucción del edificio escuela de 
Educación Primaria de Pola de 
Siero tuvo su comienzo con 
base en el Real Decreto de 31 
de Marzo de 1920, a propues-
ta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y por 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros, que decreta lo siguiente:

Art. 1º.- Cumplidos los 
preceptos que señalan los 
artículos 67 de la Ley de Con-
tabilidad de 1º de Julio de 
1911 y 5º de la de 19 de Marzo 
de 1912, y conforme a las 
disposiciones del Real Decreto 
de 28 de Abril de 1905  e 
Instrucción técnico-higiénica, 
y Real Orden de la misma 
fecha, para la construcción de 
edificios escuelas, se conceden 

subvenciones con el expresado 
objeto a los Ayuntamientos de 
Huelva, Castellón, Congosto 
de Valdavia (Palencia), Molso-
sa (Lérida), Sineu (Baleares) y 
Siero (Oviedo).

Art. 2º  Se observarán en el 
principio y desarrollo de las 
obras, hasta su terminación, 
las formalidades establecidas 
en el Real Decreto de 3 de 
Agosto de 1913, y el número 
de edificios, tanto por ciento, 
su importe total  y cantidades 
que a cada ejercicio económico 
corresponden se distribuirán 
en la forma que se determina 
en el siguiente cuadro:

Siero: Cuantía e importe.- 
50% en el total de 87.288,94 
pesetas, distribuyéndolos en 
los ejercicios:

1919-1920. - 3.288,94 pts

1920-1921. - 21.000,00 pts

1921-1922. - 21.000,00 pts

1922-1923. - 21.000,00 pts

1923-1924.- 21.000,00 pts

Dado en Palacio en 31 de 
Marzo de 1913 – Alfonso

Siendo Alcalde Manuel 
Camino, el Ayuntamiento en 
Sesión Plenaria de 23 de junio 
de 1919 acordó por unanimi-
dad la construcción de un 

edificio para la escuela gradua-
da de niños y niñas de esta 
villa, de tres grados, ya que en 
otra del próximo pasado 29 de 
abril se acordó dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el 
art. 29 de la Instrucción de 24 
de Enero de 1905, hasta efec-
tuar la subasta de dichas 
obras. El proyecto de Escuela 
Graduada de niños y niñas 
para el municipio de Siero lo 
realizó el Arquitecto Enrique 
R. Bustelo, ascendiendo el 
presupuesto a 174.577,88 
pesetas.

En providencia de Alcaldía de 
fecha 1 de Mayo de 1920, “se 
da por recibido el Proyecto 
con oficio insertado el R. D. 
Por el cual se concede subven-
ción por el Estado para la 
construcción de las obras, 
cuya comunicación obra en 
expediente aparte. Teniendo 
en cuenta las actuales circuns-
tancias y por si los materiales 
de construcción pudieran 
haber sufrido alteraciones de 
precios desde la época en que 
se llevó a cabo el proyecto, 
entréguese nuevamente al 
arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo, a fin de que prac-
tique, en su caso, las certifica-
ciones que sean procedentes. 
Por lo que cumpliendo el 

encargo de la Alcaldía de Siero 
ha procedido a estudiar nueva-
mente los precios de los mate-
riales rectificándolos en un 
nuevo presupuesto por parte 
del Arquitecto director, ascen-
diendo a 209.173,33 pesetas, 
por lo que el Ayuntamiento de 
Siero en sesión 3 de Junio de 
1920 aprobó las nuevas condi-
ciones económicas y el presu-
puesto rectificado para la 
subasta de la construcción de 
las obras para el edificio escue-
la graduada de este villa con 
las modificaciones y aumentos 
de precios efectuado por el 
Arquitecto D. Enrique Rodrí-
guez Bustelo y que en vista de 
haber transcurrido el término 
del artículo 29 de la Instruc-

ción vigente para la contrata-
ción de servicios municipales 
sin producirse reclamación 
alguna, se anuncie la subasta 
para el día 23 de Julio del 
próximo a las once de la 
mañana, designándose como 
concejal para asistir a dicho 
acto a D. Facundo Cabeza y 
que asimismo se oficie al 
Notario  de esta villa a los 
efectos de la instrucción 
citada, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 18 de Mayo de 
1920”.

Asimismo se publican los 
términos de la subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia 
de Oviedo el 12 de 1920 y en 
la Gaceta de Madrid al día 

siguiente, los periódicos el 
Noroeste y el Carbayón lo 
hacen el día 17 del mismo mes.

El Notario de Pola de Siero 
Don Ramón Ochoa estuvo 
presente en la subasta de las 
obras y en su Protocolo 
número 253, dice así: “ En 
Pola de Siero a veintitrés de 
Julio de mil novecientos 
veinte, yo Ramón Ochoa 
Llano, Notario de esta villa, 
me he constituido, precio 
requerimiento en las Casas 
Consistoriales de la misma, al 
efecto de presenciar y dar fe 
del resultado e incidencias, el 
acto de subasta para la cons-
trucción de las casa escuelas de 
esta villa, señalada para las 
once horas del día de la fecha, 
y en su virtud yo el Notario, 
hago constar: que a las once 
horas y en el local salón de 
sesiones de la Casa Consisto-
rial de este término municipal, 
se constituyó la mesa, ante la 
que ha de celebrarse la subasta 
anunciada que se deja hecho 
merito; y se compone del 
Alcalde Manuel Camino 
Pérez, como presidente, el 
concejal D. Facundo Cabeza 
Cabeza, designado por la Cor-
poración y del Secretario acci-
dental de la misma D. Vicente 
Moro Lagar, con asistencia del 

infrascrito Notario; y declaro 
abierto el acto por el Sr. Presi-
dente se dio lectura al anuncio 
de subasta y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
número 129, correspondiente 
al día doce de Junio próximo 
pasado y Gaceta de trece del 
mismo mes para la celebración 
de la referente a la ejecución de 
las obras del edificio escuelas 
de esta villa por el precio de 
doscientas nueve mil setenta y 
tres pesetas, treinta y tres 
céntimos y artículo diez y ocho 
de la instrucción aprobada por 
el R. D. de veinticuatro de 
Enero de mil novecientos 
cinco.

Terminada dicha lectura, el Sr. 
Presidente exhibió al Notario 
autorizante ningún pliego, 
manifestando que ante el 
funcionario designado al 
efecto no ha sido presentado 
ningún pliego por lo que se dio 
el acto de subasta por termina-
do, quedando la misma desier-
ta por falta de licitación...”

Nuevamente la Corporación, 
en la sesión plenaria de 27 de 
Julio de 1920, acuerda anun-
ciar la segunda subasta para el 
día 29 de septiembre de dicho 
año, publicándose en el Bole-
tín de la Provincia y en la 

Gaceta el 4 de Agosto, reali-
zándose dicho concurso ante el 
mismo Notario de Pola de 
Siero el día 8 de septiembre de 
1920 que lleva el número 325 
de su Protocolo, quedando 
nuevamente desierta, por lo 
que la sesión plenaria de 14 de 
septiembre de 1920, se acuer-
da que el Arquitecto Don Enri-
que Rodríguez Bustelo rectifi-
que el presupuesto aumentán-
dolo en una suma que no 
exceda de quince o veinte mil 
pesetas, reducir la fianza 
definitiva a un diez por ciento 
y anunciar nuevamente la 
subasta.

Una vez rectificado el presu-
puesto por el Arquitecto que 
ascendió a 231.413,99 pese-
tas, se anuncia la licitación de  
dichas obras para el día 6 de 
noviembre a las 11 de la 
mañana, publicándose en el 
Boletín de la Provincia y en la 
Gaceta el día 4 de Octubre, y 
se envía a los periódicos El 
Comercio, Noroeste, Carba-
yón y Correo de Asturias.

Dicho día 6 de Noviembre de 
1920 Don Ramón Ochoa 
Llano, levanta acta con el 
número 403 de su Protocolo, 
siendo Alcalde Don Manuel 
Camino y Secretario municipal 

Don Gumaro Corujo de la 
Vega, ajudicando las obras al 
único solicitante, Don Braulio 
Rodríguez Vigil por la canti-
dad de doscientas treinta y un 
mil cuatrocientas pesetas, 
aprobándose y adjudicándose 
dicha obra en sesión plenaria 
de 18 de Noviembre de dicho 
año.

Terminadas las obras, el secre-
tario del Ayuntamiento, Don 
Gumaro Corujo,  certifica el 
día 20 de Enero de 1923:

“Reunidos hoy el día de la 
fecha en la villa de Pola de 
Siero los señores Don Macario 
Iglesias y Doña Elena Sánchez 
Tamargo, Inspectores de 
Primera Enseñanza de esta 
provincia; Don Braulio Rodrí-
guez Vigil, Maestro de Obras, 
Don Paulino Álvarez, vocal 
Médico de la Junta Local de 
primera enseñanza y el infras-
crito, Secretario del ayunta-
miento, con objeto de proce-
der al reconocimiento del 
edificio y mobiliario y material 
de enseñanza de que se dispo-
ne para la instalación de la 
escuela de niños y niñas de esta 
localidad, cuya conversión en 
graduadas ha sido autorizada 
con carácter provisional por 

Real Orden de 20 de Noviem-
bre último, inserta en la 
Gaceta del 25 del mismo mes, 
que figuran con los números 7 
y 8 de la relación correspon-
diente; cumpliendo así las 
prescripciones de la Reales 
Ordenes de 21 de Abril y 18 de 
Agosto de 1917, y una vez 
realizado el servicio en cues-
tión, bajo juramento informan 
del modo siguiente: Los Seño-
res Inspectores, que del edifi-
cio de referencia, construido 
recientemente con subvención 
del Estado, reúne excelentes 
condiciones para el fin que se 
destina, tanto por su orienta-
ción y emplazamiento como 
por el número y amplitud de 
sus dependencias. Consta de 
planta baja y principal distri-
buida cada una de estas en 
salas de clase, y de aseo, vestí-
bulo, despachos, roperos, gale-
rías cubiertas y campo de 
recreo, además de los retretes y 
urinarios situados en la prime-
ra de aquellas. Las dos salas de 
clase de planta baja miden 
62,31 metros superficiales y 
256,095 de volumen, cada una 
de ellas, con una superficie de 
iluminación de 9,45 metros,  y 
cada una de las cuatro del piso 
principal 75,08 metros 
cuadrados y 308,558 cúbicos y 

la misma cantidad de luz y 
ventilación que las del piso 
bajo que reciben todas por tres 
huecos de ventana situados en 
la fachada principal del edifi-
cio, dichas salas de clase tiene 
su entrada independientemen-
te por la galería cubierta, en la 
cual se halla un tabique central 
para separar la escuela de 
niños de la de niñas.

Asimismo declaran que con 
destino a las repetidas escuelas 
existe el mobiliario y material 
de enseñanza que a continua-
ción se expresa; todo nuevo y 
en número suficiente con 
relación al número de niños y 
niñas que habrán de ser matri-
culados con arreglo a las 
disposiciones legales; seis 
mesas, con sus accesorios, 
para igual número de Maes-
tros; seis armarios de dos cuer-
pos; doce encerados, ciento 
cincuenta mesas, bancos biper-
sonales; seis crucifijos con 
dosel; seis retratos de S. M. El 
Rey; dos escudos de Nación, 
dos colecciones de mapas;  dos 
idem de pasas y medidas; tres 
gruesas de cortaplumas; tres 
idem de lapiceros; dos remesas 
de papel rayado; ciento 
cincuenta tinteros de porcela-
na; dos docenas de paquetes de 
tinta negra en polvo, seis cajas 

de pluma de la “Corona”; seis 
idem de clarión; ocho docenas 
de libros de lectura “El Cama-
rada· por Dalmau; ocho idem 
“Infancia” del mismo autor; 
ocho idem “Europa” el 
mismo; ; ocho idem “Leccio-
nes de cosas”, el mismo; ocho 
idem “Fábulas de Samaniego” 
por Iriarte; ocho idem El Qui-
jote para niños; doce idem 
“Catecismo de la Doctrina 
Cristiana” y dieciséis idem 
“Enciclopedia” para estudio, 
por Ruiz Romero; seis bastido-
res para niñas y útiles necesa-
rios para el aseo del local.

El Sr. Arquitecto Municipal 
certifica en igual forma que el 
edificio, por su construcción y 
por la calidad de los materiales 
empleados en la misma, ofrece 
las debidas condiciones de 
seguridad.

El Sr. Vocal  Médico de la 
Junta Local de Primera Ense-
ñanza, que todas las depen-
dencias del edificio en cuestión 
son suficientemente amplias, 
ventiladas, y, por tanto, de 
inmejorables condiciones 
higiénicas para una escuela 
graduada.

Y por último, el Sr. Secretario 
del Ayuntamiento, certifica 
asimismo con cargo al Presu-

interna y la independencia de 
las últimas colonias hicieron 
que se acuñase la famosa frase 
de “salvar a España por la 
escuela”, creándose en 1900 el 
Ministerio de Instrucción 
Pública; por lo que se abrirá 
un periodo de cambios a prin-
cipios del siglo XX. Se refor-
man las escuelas normales, la 
enseñanza secundaria y los 
planes de estudios universita-
rios y se produce el intento de 
que los maestros, hasta enton-
ces pagados por los ayunta-
mientos, pasen a ser pagados 
por el Estado.

La ley de Instrucción Pública 
de 9 de septiembre de 1857 
(Ley Moyano), estableció las 
bases de la ordenación educa-
tiva y la obligación de crear 

puesto Municipal que se ha 
consignado 400 pesetas para 
cada uno de los cuatro nuevos 
Maestros en concepto de 
alquiler de cada habitación, 
cantidad que habrá de percibir 
desde la fecha de su posesión.

Para que conste, y a fin de que 
por la Superioridad pueda 
autorizarse la graduación 
definitiva de las mencionadas 
escuelas, se extiende la presen-
te acta que firman todos los 
presentes...”

Dando en visto Bueno el Alcal-
de Manuel Camino

El aumento paulatino de estas 
construcciones dedicadas a 
escuelas a partir de este siglo 
XX se debió a la necesidad 
impuesta por el Estado de 
ofrecer una educación digna 
concebida como factor de 
cambio social, desde entonces, 
el edificio de enseñanza prima-
ria de Pola de Siero, ha alber-
gado y sigue albergando a 
todos aquellos que hemos 
tenido la suerte de recibir una 
enseñanza pública y por lo 
tanto una formación.

HERNÁN PINIELLA

Hace ahora siglo y medio, siendo alcalde de Siero el Doctor en 
Derecho, don Vicente Vegambre, dispuso que la Comisión encarga-
da de las fiestas del Carmen y el Carmín de la Pola, fueran celebrada 
los días 25, 26 y 27 de Julio, con todo el entusiasmo posible, para 
los escasos medios de que se disponían en aquel entonces, lo que no 
fue obstáculo para un grupo de personas entusiastas que sacrifica-
ron muchas horas de su tiempo para que todo luciera adecuada-
mente, para engrandecer la buena fama de la villa y su renombrada 
Romería del Carmín.

El programa festivo arrancó el día 25 de julio, con la villa polesa 
amaneciendo engalanada, con profusión de arcos vegetales y com-
posiciones efímeras a lo largo de sus calles, con colgaduras de los 
balcones, banderas y gallardetes, encargándose la Comisión desde 
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semanas antes de la fiesta de animar a los vecinos en el ornato de la 
población. Tenía la Pola por aquel tiempo, unos cuatrocientos veci-
nos, (vecino era solamente el cabeza de familia) para un total de mil 
quinientos habitantes, siendo poco menos de dieciséis mil almas en 
todo el concejo, 8.361 mujeres, 7.536 hombres, 4 extranjeros, 
había en total 10.221 habitantes solteros, 2.034 matrimonios y 
1.068 personas viudas, más del 80 por ciento declarabanse fijosdal-
go, siendo el resto pecheros.

Sobre las diez de la mañana entraría por la Soledad, la Banda de 
Música del Hospicio Provincial, que tras recorrer las calles princi-
pales, se dirigirá animando la villa, al campo de la iglesia, donde 
sobre las doce habrá un alborozado repique de campanas a cuyo 
término habrá suelte de cohetes voladores para acto seguido dirigir-
se la banda de música hacia la Plazuela de la iglesia Vieja (Plaza de 
Argüelles) donde deleitará a la concurrencia con un selecto reperto-
rio de aires nacionales, hasta pasada la una de la tarde.

Sobre las seis de la tarde la Banda de Música, recorrerá de nuevo las 
calles convocando a los vecinos a seguirla hacia el campo de la 
iglesia y prados adyacentes, donde una vez concluidas las vísperas 
religiosas, se amenizará el paseo de los abanicos con música bailable.

A las diez de la noche se procederá al encendido de la iluminación 
de la villa con más de mil farolillos a la veneciana distribuidos por 
sus calles y el frontispicio de la iglesia se iluminará con dos mil 
vasos de colores en hermosas combinaciones, mientras colocada 
sobre un palco construido para la ocasión en la plazuela de la iglesia 
vieja se acomodara la banda de música que tocara piezas sueltas de 
las óperas de moda y en los intermedios musicales habrá suelta de 
globos luminosos, cohetes y palenques de voladores, siendo quema-
dos casi al finalizar la velada una profusión de fuegos de artificio 
preparados por el celebrado maestro pirotécnico conocido como 
“El Manco de Trubia,” finalizando la velada con la ascensión de un 
auténtico globo de Montgolfier, que cruzara los cielos de La Pola 
soltando luces de bengala.

El día 26 al rayar el alba se escuchará el estampido de un cañón que 
anunciará la festividad con repetidas y espaciadas salvas. Para 
sobrelas diez de la mañana recorrerán las calles la tradicional Danza 
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de Romeros, dirigidos los danzantes por don José Rodríguez “Pin 
del Probe.”

A las once de la mañana se celebrará en la iglesia parroquial la 
solemne ceremonia religiosa con sermón a cargo del orador sagrado 
don Sebastián Benavides, asistiendo al acto el ayuntamiento en 
pleno, situándose en zona preferencial las autoridades provinciales 
invitadas al efecto.

Sobre las cuatro de la tarde se iniciará la concurridísima procesión 
de la venerada imagen de Nuestra Señora del Carmen, llevada en 
andas hasta la plaza de Les Campes donde será colocada en un tan 
sencillo como hermoso baldaquino construido para tal ocasión, 
acto seguido se le cantará un villancico compuesto por el aventaja-
do profesor señor Cuesta.

A las seis de la tarde habrá pasacalles musical y baile en el Campo 
de la Iglesia y el colindante Paseo de los Abanicos, amenizado todo 
ello con la alegre música del país, habrá también suelta de globos y 
quema de fuegos de artificio, ya para sobre las diez de la noche se 
abrirán los elegantes salones del Casino, sito este en el palacio de La 
Casona donde se celebrará un baile de convite.

Día 27, se celebrará por todo lo alto la grandiosa Romería del 
Carmín de la Pola, comenzando los actos al mediodía en el campo 
de la iglesia, donde habrá suficientes mesas y banquetas dispuestas 
para servir 800 comidas que serán distribuidas entre los pobres del 
concejo, siendo amenizado su almuerzo por la Banda de Música del 
Hospicio, que tocará piezas escogidas.

A las cinco en punto de la tarde y al compás de un pasodoble espa-
ñol, partirán los romeros con gran júbilo por las calles de la villa 
para confluir todos ellos en el Castañeu Llanu, ornado de aquella 
felicidad que otorgan las cosas sencillas, donde cada quien meren-
dará lo que haya dispuesto al son de la música del país y la banda 
tocara sin cesar hasta más allá del anochecer, cerca de las once, 
cuando finalizaran los festejos, con la suelta de globos luminosos, 
cohetes voladores, fuegos de artificio y la quema de una monumen-
tal y sonora traca festiva.

La Comisión, Pola de Siero, Julio de 1868.



50

Préstame atopame cada añu coles primeres golondrines.

Una mañana del pasáu abril, de la que diba dando un paséu de 
cercaníes, atopéme cola primera del añu . Esnalotiaba sobre l’agua 
de la piscina municipal de Lieres, que ta al llau del colexu. Diome la 
sensación de que taba contenta de volver y que manifestaba esi 
contentu nunos vertixinosos desplazamientos curtios, d’irregular 
itinerariu, qu’acababen, irremediablemente, raspiando col so picu la 
superficie del agua.

¿D’ónde somos, d’onde nacemos o d’onde pacemos?...¿D’ónde son 
les golondrines? Pienso que les golondrines son d’onde nacen, y que 
por eso tienen la necesidá vital , cíclica y precisa de facer cada añu 
esi viaxe iniciáticu d’ablucante intelixencia xenética. Por eso vuel-
ven tolos años a los aleros de les nuestres cases o los nuestros 
horros, que son el sitiu nel que nacieron, y por eso a nosotros nos 
presta tanto atopamos con elles como si de fíos pródigos se tratare.

Los gües, ensin embargo, son d’onde pacen y a mi paezme perbién. 
Allá caún cola so hestoria.

Nun voi ser yo quien –yos critique a los gües la so zuna. De toes 

ALCORDANZA
NACHO FONSECA

formes, yo, de reencarname, prefiero ser golondrina a ser güe. Sí, yá 
sé que los gües son nobles, fuertes y trabayadores abondo, pero 
tamién ye verdá que los gües nun saben volver a casa solos pela 
primavera. Per otru llau , les golondrines son quien a esnalar, y eso 
yá xustifica la mio sincera admiración por elles, porque pienso que 
volar ye el mayor altor de la perfección física de los seres vivos. Que 
–y lo pregunten a Dédalo.

Tengo pa mi qu’una buena parte de los humanos asemeyámonos 
muncho a les golondrines. Ye más, yo, peles fiestes del Carmín, 
alcuéntrome tolos años con unos cuantos polesos- golondrina. Son 
eses persones, que por estremaes razones tuvieron que dexar la Pola 
y que lleven yá tiempu viviendo en distintos llugares del mundu . 
Son persones de La Pola, coles que t’atopes siempre por estes feches 
y que sienten la necesidá de volver al so pueblu, polo menos una vez 
al añu, como faen les golondrines, a cargar les piles. A alcordase d’ 
otros años que el tiempu, inevitablemente, foi dexando atrás. A 
volver a merendar al prau’l llunes del Carmín, anque seguramente’l 
prau d’agora yá nun sea el mesmu prau que quedara no más

lexano de la memoria. A saludar a les vieyes amistaes que tovía 
queden pel pueblu, a alcordase de les que yá nun tán, a danzar el 
martes la danza prima y a recordar lo prestoses que yeren les tardes 
del hípicu, el trabayu que costó aprender a baillar bien la yenka, les 
tardes d’agostu con amigues y amigos camín del ríu, o lo grande 
que nos paecía’l patiu de recréu del Centro .

Seguro qu’usté, que ta lleendo esti escritu, conoz unos cuantos 
casos de polesos-golondrina.

A la mio memoria viénenme los nomes de dalgunos que yá nun tán 
con nosotros: Monchu Somonte y Juan Ovín, por exemplu, dos 
persones entrañables . Polesos-golondrina son también Mamel “el 
Maizón” y Juacu Hernández, que viviendo en Madrid y Berna 
nagüen por volver aquí en cuantes pueden . Porque la casa-ñeru de 
los cuatro, de los que falten y de los que nos presta ver per aquí 
tolos años, y que seya asina per munchos años más, siempre tuvo

en La Pola. Aquí ye onde yeren y son más felices, lo mesmo que la 
golondrina que vi esnalotiando sobre la piscina de Lieres una 
mañana del pasáu mes d’abril.
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LES CAMPES Y SU CAPILLA

DE LA VIRGEN DEL CARMEN
MARI SALVA PRIETO QUIRÓS.

Los trabajos históricos debieran de ser revisados cada cierto tiempo, 
para subsanar aquellos pequeños errores que pudieran haberse plas-
mado, y así corregirlos.

Actualmente hay un estudio riguroso de carácter monográfico, 
editado por R.I.D.E.A., 2020, Asturias concejo a concejo - Siero, 
Andrés González Quirós, J. A. Leirado Arbesú, Carlos González 
Cuesta, Bárbara Barreiro León, págs. 192 y 193: "La Pola..... Los 
mapas que conocemos representan lo que debió ser el núcleo origi-
nal de la misma. Una parte de la Pola con un trazado semicircular, 
irregular y caótico en Les Campes y otra, con un trazado longitudi-
nal que va desde la Rienda a la Soledad."

"El albergue a unos pasos de la iglesia, en el casco antiguo y muy 
cerca de Les Campes."

"En la plaza existió una ermita bajo la advocación de la Virgen del 
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Carmelo erigida en 1695. Durante la invasión francesa fue arrasada 
y en su lugar se levantó mucho después el "monumento al Carmín," 
una escultura en hierro que simboliza el origen de la fiesta del 
Carmen y Carmín, obra de Faustino Rozada."

Se debiera aclarar, que esta escultura si está en el lugar de Les 
Campes, pero no en el sitio donde estaba la Capilla.

Les Campes hasta los años 1920 - 1923, durante el mandato del 
alcalde Manuel Camino Pérez, en que se demolió el Cortijo que en 
la plaza había, en los terrenos del Marqués de Gastañaga, y que 
hacían que hasta entonces la plaza era rectangular.

La historia de la Pola está escrita pero su casco histórico no está 
muy claro, por ello paso a plasmar algunas reseñas, (por las cuales 
expreso mi agradecimiento a José Ramón Paredes Fernández).

"El 6 de noviembre de 1740 es bautizada María del Carmen, expósita 
que se halló en la capilla de Nuestra Señora del Carmen de esta villa."

"El 31 de julio de 1741, se bautizó a un niño Ignacio del Carmen que 
se halló en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen de esta villa."

"Certifico así mismo, yo el infrascrito cura, que hubo sucedido muy 
luego, después de la visita de los franceses a esta villa, y habiendo 
robado éstos, entre otras cosas, el cáliz de la Capilla de Nuestra 
Señora del Carmen, el de San Francisco Javier, y destruido todas las 
capillas de la Villa a excepción de la de San Fabián y San Sebastián 
y la de Jesús Nazareno, el cura Párroco con acuerdo de algunos 
vecinos y por medio de los mismos se recogió el retablo de Nuestra 
Señora de la Soledad, que se coloca en uno de los laterales de la 
Iglesia Parroquial donde estaba un cuadro de Santo Domingo, y el 
de Nuestra Señora del Carmen, cuya ermita se hallaba en medio de 
la Plaza, y se demolió enteramente. Se colocó la imagen en la capilla 
de San Fabián y San Sebastián. Firma la Presente Diego Fernández 
Linares, en Pola de Siero a 8 de julio de 1815.

Antigua Capilla de Nuestra Señora del Carmen y su cofradía en 
Pola de Siero, firmado: El Capellán de la Cofradía; 16 de julio 1899.

"Amaneció el día diez y siete de julio de mil setecientos noventa y 
cinco brillante y esplendoroso....... las campanas de la antigua 
Iglesia parroquial con alegres y continuados repiques, congregaban 
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a los vecinos de la Puebla de Siero: en dilatado y espacioso campo 
de robustos carbayos, (hoy Plaza de les Campes), hombres, mujeres 
y niños lucían vistosos trajes de fiesta a la antigua usanza, sin que 
faltase la montera emblema del casco godo y objeto de industria 
honrosa de esta noble tierra."

"En la carbayeda de Les Campes el Párroco y Capellán de la villa, 
con licencia del Sr. Obispo de Oviedo bendicen la hermosa Capilla 
que la munificencia de los vecinos Andrés de Quintanal y su mujer 
María García habían labrado a costa de grandes dispendios."

"Por la tarde, rematados en el mejor postor los ramos que gallardas 
mozas adornaron a porfía, formase la danza prima, que metiendo la 
Capilla en corro se extendió por todo el campo cantando el toque de la 
oración: "¡Ay! un galán d'esta villa..... ¡Viva la Virgen del Carmen!".

"Por desgracia vino la francesada....... los soldados de Bonet temien-
do que los muros de la Capilla sirvieran de baluarte a los heroicos 
polesos que les hacían guerra sin cuartel, decidieron ..arrasarla."

El Carmín - Fausto Vigil Alvarez - Notas para una monografía de 
Siero - Aturias-1953 - Editado por la Fundación Municipal de 
Cultura de Siero, 2006, pág. 417.

"La ermita de la Virgen del Carmen, fundadores Andrés de Quinta-
nal y su esposa Maria García, construyeron en Les Campes una 
ermita bajo la advocación del Carmelo. La tal ermita estaba a la 
vera del camino real que de la parte oriental de Asturias iba a 
Oviedo, que era el antiguo que seguían los peregrinos que marcha-
ban a Galicia. La espaciosa plaza de Les Campes era entonces un 
hermoso bosque de castaños (¿) entre cuyos añosos árboles de 
castaños(2) fue construida la ermita."

"Se celebraba la fiesta de su patrona el domingo siguiente al 16 de 
julio se celebraba otra segunda el martes, coincidiendo con el mer-
cado semanal de la villa. He ahí el humilde origen de la grandiosa 
romería del Carmín, por la desaparición de la ermita, la fiesta del 
Carmín pasó de martes a lunes."

La Capilla de la Virgen del Carmen estaba en el núm. 33 de la Plaza 
de Les Campes, espacio ocupado hoy por el establecimiento "Patio 
de Butacas."
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Si esto es un árbol

podemos decir sin temor a equivocarnos

que algo vivo respira a pesar de todos los muertos.

(Cuentan que también vieron un árbol en pie en Hiroshima,

cuando se quedó callada).

Si esto es un árbol también podemos asegurar sin miedo

que hay una sombra.

Y probablemente venga un hombre, se refugie en ella

y beba un sorbo de agua.

Si esto es un árbol podemos hablar de mis padres.

Él plantó un tilo para recordar a un muerto

CONJETURA
LAURA CASIELLES

y ella recuerda la higuera de su infancia.

Si esto es un árbol, seguramente hay una mujer

dispuesta a abrazarlo para que no talen el bosque.

Si esto es un árbol habrá frutos cuando llegue la sed

y símbolos que hablen de las raíces que se buscan bajo tierra. 

Si esto es un árbol,

podemos incluso pedirle permiso

y hacer de su madera un barco,

y con el barco irnos a una isla

donde podamos vivir el amor.

Si esto es un árbol y llueve, estar aquí

es estar en casa.

Y si hablamos de casa os diré

que hay árboles tan grandes que dentro vive gente.

Como cuando de niños pensábamos en los seres de los bosques.

Sí. Si esto es un árbol,

quedan lápices y camas y cabañas;

si esto es un árbol, se puede trepar,

habrá hojas que crujan en octubre.

El mundo al que estamos invitados no es como para rendirse:

si esto es un árbol, miremos cómo se abre la copa para que pase el 
sol.

De Los idiomas comunes

(Hiperión, 2010)
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Los pueblos y aldeas de nuestra Asturias se quedan cada vez más 
solos. Van desapareciendo los abuelos y los padres, los hijos buscan 
el futuro en las ciudades y las puertas de las casas de aldea se 
cierran. Llega el silencio devastador, la ruina de los edificios, la 
vegetación invasora cambia pronto el panorama y el olvido escribe 
la repetida historia…

   Muchos de los pueblos más remotos están ya vacíos. En otros, 
resisten sus moradores mayores aferrados al terruño donde nacie-
ron y crecieron. Y, para nuestra sorpresa, hasta alguno impregnado 
de encantos naturales se pone en venta, con anuncios en los periódi-
cos incluidos.

   La poca gente joven y valiente que se hizo emprendedora en los 
pueblos rurales, desechando la emigración y los cantos de sirenas, y 
que se ha plantado en la quintana sin querer moverse del lugar, al 
lado de la casa solariega y del hórreo centenario, ha tenido que hipo-
tecar sus herencias y hasta sus vidas para subsistir allí arraigados. Se 
han visto obligados a hacer inversiones millonarias en instalaciones, 
maquinaria y ganados a base de créditos bancarios. Han renunciado 
a salarios y horarios predeterminados. Y, sobre todo, se han tenido 

LA ALDEA Y LOS ALDEANOS
ENRIQUE MEDINA

que acostumbrar a dormir cada noche pensando en un futuro 
incierto. (Eternamente pendientes de las inclemencias del tiempo, de 
las cosechas, pestes, plagas, o de la subida y bajada del litro de leche 
y del precio kilo de carne, de ferias, mercados y contribuciones)…

   En el mundo rural asturiano hay desasosiego. Quedan unos pocos 
jóvenes, muchos obligados por las circunstancias, y cuatro viejos 
ayudando en lo que pueden mientras el cuerpo aguante.

   Los aldeanos fueron y son gentes sacrificadas, trabajadores de sol 
a sol, bastante ignorados y no siempre bien vistos y atendidos. 
Incluso atemorizados con la llegada, entre otras invasiones, “del 
mal de las vacas locas, la avispa asiática y la polilla de las patatas”. 
Además de los incendios, de la proliferación incontrolada de jaba-
lís, lobos y osos…  

Por si fuera poco, así de pronto, retumba la alarma sobre los campos 
aldeanos. ¡Nada de esparcir de estiércol sobre prados y tierras!

   “¡Y mira que Dios y el “cuchu” lo pueden todo!” (Dicho de otra 
manera y según escribió Canella:

   “Dios y el cuchu pueden muchu, pero sobre tou el cuchu”.

   Al retornar a nuestras aldeas nos encontramos, los aldeanos allí 
nacidos y emigrados, un mayor de desaliento. La gran ausencia del 
vecindario, y el poco existente ya desconocido, casi nos hace sentir-
nos forasteros y extraños. Casas y cuadras derrumbándose y aban-
donadas; algunas hasta con puertas y ventanas tapiadas con ladrillo 
visto, ante los múltiples y repetidos asaltos y robos. Hórreos y 
paneras sentenciadas. Fuentes y lavaderos perdidos y sin uso. Cami-
nos desaparecidos….  

   En las aldeas hoy encontramos nosotros una invasión de pena y 
nostalgia. La ausencia de aquella vecindad comprometida y 
dispuesta para cualquier ayuda en todo momento. Ya se han borra-
do las huellas de nuestras pisadas; el viento y el tiempo se han 
encargado de ello sin piedad. 

¡Los aldeanos de los pueblos Asturias se merecen, además de todas 
las ayudas, por haberlas ganado a pulso, la bendición con agua 
bendita y la Gloria Celestial!
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JUEVES 15 DE JULIO DE 2021

PREGÓN DE LAS FIESTAS
EL CARMÍN 2021

MONTSE TOMÉ VÁZQUEZ

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 20:00 H.

a cargo de:

ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA
DE POLA DE SIERO

VIERNES 16 DE JULIO DE 2021

A LOS SOCIOS
DE 17:00 H.
A 20:30 H.

ASOCIACIÓN DE FESTEJOS: 
C/ TORREVIEJA, 31 

REPARTO DEl BOLLu

HASTA EL 19 DE JULIO

YINCANA FOTOGRÁFICA
TALLER INFANTIL

CONCIERTO DE  ÓRGANO 
Y TROMPETA

VII SUPERCROS
 NOCTURNO

20:30H.IGLESIA PARROQUIAL DE POLA DE SIERO

17:00H.PARQUE ALFONSO X EL SABIO

21:00H.

ORGANISTA:  EMILIO HUERTA VILLANUEVA
TROMPETISTA: PABLO CAMBLOR GARCÍA

21:00H.EN RUTA

PASACALLES TRADICIONAL

EL BAYU
Acceso al recinto a partir de las 19:30h.

Organiza: Asociación Pro-órgano
de Pola de Siero

ESPECTÁCULO DE POMPAS
“VIAJE POR JABÓN”
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SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021

23:00H.LES CAMPES

CONCIERTO
SILVIDOS Y GEMIDOS

23:00H.LA ISLA

CONCIERTO DE SAM SOLO

23:00H.PLAZA ARGUELLES
CONCIERTO juanillous

22:00H.CERVECERÍA YEYOS
CONCIERTO COVER PLANET

12:00H.EN RUTA

ALBORADA GAITA Y TAMBOR

PEQUEROMERÍA
I.E.S. E. JUAN DE VILLANUEVA DE 12:00 A LAS 21:00H.

23:00H.

18:00H.

PLAZA ARGÜELLES

CONCIERTO CHIQUI CARRASCO

20:00H.LA ISLA

CONCIERTO SIMPLE BAND

21:00H.EN RUTA

BATUCADA GRUPO FOLIXIA

20:00H.CERVECERÍA YEYOS

SESIÓN CHILL OUT
LA ISLA

EXHIBICIÓN DE JUEGOS
TRADICIONALES

13:00H.TEATRO AUDITORIO

CONCIERTO S. SIERO MUSICAL
CONCIERTO CLAUSURA DEL I CURSO DE DIRECCIÓN CORAL
Organiza: Sociedad Siero Musical
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DOMINGO 18 DE JULIO DE 2021

12:00H.

ASOCIACIÓN SIERENSE AMIGOS DE LA MÚSICA.

12:00H.EN RUTA

ALBORADA BANDA DE GAITES
CONCEYU DE SIERO

MISA NUESTRA S. DEL CARMEN

13:30H.PARQUE ALFONSO X EL SABIO

IGLESIA PARROQUIAL SAN PEDRO 

CONCIERTO BANDA DE MÚSICA

12:00H.LA ISLA

i CONCENTRACIÓN DE COCHES
CLÁSICOS El Carmín

23:00H.PLAZA LES CAMPES

CONCIERTO PORTU
Y JAVI CALERO

14:00H.

CONCIERTO DE SUR A NORTE
14:00H.LA ISLA

CONCIERTO  SMOOTH
13:00H.BAR CHONCHIGRÍN

CONCIERTO  LOS MOLONES

14:00H.PLAZA LES CAMPES

18:00H.

19:00H.PARQUE ALFONSO X EL SABIO

TEEN PARTY 
DJ DIEGO LLAMEDO

PLAZA DE ARGÜELLES

PLAZA LES CAMPES Y PLAZA ARGUELLES

SESIONES  DJ´s CHILL OUT

CONCIERTO LA VERSIÓN
DE LOS HECHOS

SELECTORES MUSICALES DE LOS PROGRAMAS DE RADIO ONDA 
29, LA RADIO MUNICIPAL. 60´S, 70´S, 80´S
PIEDRA, PAPEL Y CUCHIYO. MECHUDO (Dj Set)
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LUNES 19 DE JULIO DE 2021

EL CARMÍN DE LA POLA

MARTES 20 DE JULIO DE 2021

24:00H.
PARQUE ALFONSO X EL SABIO

DANZA PRIMA

CHARANGA ÉLITE
CHARANGA PA ENTAMALA
CHARANGA EL COMPANGO

17:00H.I.E.S. ESCULTOR JUAN DE VILLANUEVA

 MERIENDA ROMERIN@S

FIN DE FIESTA
SUELTA DE GLOBOS

LA ROMERÍA DE ASTURIAS
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

SALIDA DESDE LES CAMPES 

21:00H.CERVECERÍA YEYOS

CONCIERTO PABLO VALDÉS

ORGANIZADO POR SOCIEDAD SIERO MUSICAL
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Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!



71

Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!

Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!
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Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!

Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!
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Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!

Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!
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Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!
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Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!

Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!
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Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!
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Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!
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Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!
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Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!

Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!
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Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!
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Polesos y polesas, mamá, papá, Carlos, Lourdes, resto de familia, 
amigos y amigas, Reina de las Fiestas, presidente y miembros de la 
Junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, señor 
alcalde del Ayuntamiento de Siero, resto de autoridades y público 
presente.

Gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí presentes. Es para mí 
una gran responsabilidad y orgullo ser el pregonero de las fiestas de 
La Pola, del Carmín, una fecha ineludible en mi calendario anual.

Gracias amigo Jenaro. Cuando me comunicaste la decisión tomada 
por la junta directiva de ser pregonero de las fiestas este año, me 
quedé paralizado y me traspasó un respigo de la cabeza a los pies. No 
sabías lo que me estaba pasando, por supuesto, pero creo que sí 
pudiste percibir mi emoción, desconcierto, alegría, ilusión. Mucho 
sentimiento en décimas de segundo, ya que ser poleso, y dar el pregón 
del Carmín es algo que jamás se olvida y que exige la toma de una 
gran responsabilidad con todos nuestros vecinos y vecinas.

He asistido a muchos pregones del Carmín a lo largo de mi vida. 
Siempre me gustó escuchar lo que personas importantes para la Pola 
nos contaban a cerca de sus tradiciones y vivencias en ella, para ir 
conociendo un poco más de la historia de esta villa que me vio nacer.

Qué difícil esto de ser pregonero ante tantos vecinos y amigos. Mis 
predecesores han dejado muy alto el listón. Sería imposible ahora 
nombrarlos a todos y todas, pero por amistad y recuerdo, quiero 
mandar un saludo al cielo a Nacho Rodríguez, Nacho el de Zara, mi 
vecino. Un beso muy grande allá donde estés y también a tu familia.

Nacho Fonseca, el gran maestro y músico que tenemos en la Pola, 
creador de Xentiquina, y parte importante del grupo los Ñerbatos.

Embajadores del espíritu poleso, actuando cada vez en más sitios de 
la geografía asturiana, y que hoy tendremos el gusto de escuchar 
como cierre de este acto.

Finalmente recordar a otro gran pregonero, mi amigo Antonio 
Blanco, escritor, profesor universitario y director de la Fundación 
Alimerka, entre otras cosas.

Gracias Pedro, por la paciencia que tuviste conmigo para hacer la 
foto que aparece en el libro de las fiestas de este año y también por tu 
alegría y profesionalidad. Un gran recuerdo de un gran artista.

Aprovecho para saludar a toda tu familia, los Domínguez Carazo, 
polesos de pura cepa, hijos, sobrinos, nietos y biznietos de Leandro 
Domínguez, uno de nuestros alcaldes.

Con esto cumplo uno de los requisitos que me han pedido esta tarde 
“se breve Nacho, se breve”... así que acabo de saludar a una gran 
parte de la Pola. Si a esto sumo a la familia de la Imprenta Noval y a 
la familia Moro, más conocida como “los del Hotel”, habrá llegado 
mi saludo a casi toda la villa.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y como dice 
esta bonita estrofa “Tres cosas hay en la Pola, en el mundo incompara-
bles, martes de Güevos Pintos, lunes de Carmín y jueves de Coma-
dres”. Estamos aquí con las ganas y la inquietud de iniciar los festejos 
de una nueva edición de las Fiestas del Carmen y Carmín.

Esta tarde, me acompaña un artilugio que nos va a transportar a 
través del tiempo. Una nave imaginaria, enorme, en la que todos subi-
remos. Todos y todas los que estamos aquí.

Así que abróchense los cinturones, que despegamos.

PREPARADOS, LISTOS YA!!

Acabamos de aterrizar en los años ochenta del siglo XX, década que 
“empieza” con el golpe de estado del 23 F y finaliza con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, según nos cuen-
tan los historiadores.

Fueron los años de la movida madrileña, del inicio de una Barcelona 
cosmopolita, de una gran intensidad política y social provocadas por 
la Transición, unos años de cambios en la historia reciente española 
sin precedente.

Y ¿cómo era la Pola en este tiempo? Tengo tan buenos recuerdos de 
esa primera década de mi vida... Los días transcurrían durante el 
curso escolar entre ir colegio, estar con los amigos, jugar al fútbol en 
el centro neurálgico infantil, es decir, el parque Alfonso X, ir a misa 
los domingos con Don Carlos y Don Juan y después a catecismo.

Al salir, seguir siempre la costumbre de comprar unas chuches en “Les 
muyerines” y pasar el resto de la mañana en el parque, intentando no 
manchar la ropa de los domingos.

Cada quince días la visita al parque se hacía más corta, porque mi tía 
y madrina, me llevaba a Gijón, al Molinón, a ver jugar al Sporting.

Recuerdo con emoción y nostalgia los partidos de aquella época, 
viendo hacer maravillas con el balón a Quini, Ferrero y Joaquín. Ahí 
empezó mi gran pasión por el fútbol y mi amor por un equipo y unos 
colores que me han dado muchas alegrías, y algún disgusto. En mi casa 
estaba en minoría, porque mi padre y mi hermano eran del Oviedo y mi 
madre del que perdiera, osea que ya sabéis con quien se solidarizaba.

En definitiva, por parte de mi familia paterna, todos del Oviedo, y por 
parte de la materna, eran todos del Sporting menos mi madre, la 
solidaria, y mi abuelo, que fue mi padrino hasta que falleció. Lo susti-
tuyó por voluntad propia, una de las mejores personas que he conoci-
do en mi vida, Tino Río, al que muchos echamos de menos, y que 
tenía un corazón tan grande como él. Un abrazo padrino.

La plaza cubierta, un edificio que siempre me encantó. Cuando era un 
niño, creía que era como una gran tortuga que los extraterrestres nos 
habían dejado en medio de la Pola. La veía con toda su cubierta pinta-
da de verde, y me gustaba tanto... Ahora que lo pienso, ya tenía yo en 
aquellos años fijación con el verde.

Los años pasaban despacio, y los cursos eran eternos. Mis primeros 
años en la guardería de Nieves, el Colegio Peña Careses, el patio, las 
clases llenas de juegos, las canciones, el olor a niñez, los mandilones 
llenos de pintura, mis compis. Después llegó el Celestino Montoto, 
con profes también inolvidables. En quinto cambié de colegio, pero 
no de municipio, me fui al Colegio Meres. Allí hice nuevos amigos, 
pero mi pandilla siguió siendo la polesa.

Otro de los edificios importantes para un niño de mi edad era el poli, 
donde pasé muchas horas de mi vida practicando distintos deportes: 
baloncesto, tenis, balonmano. Hablando de balonmano, no puedo 
dejar de mencionar a Alfonso ¡Cuánto y qué bueno hiciste y estás 
haciendo por la infancia y juventud polesas! Muchas gracias.

Jugué en el Romanón de portero, pero en vez de ser una estrella, 
quedé estrellado. Sandalio fue el primer míster que me enseñó los 
grandes valores del fútbol, la disciplina y lo que es ser parte de 
unequipo. Su primer objetivo con nosotros era que fuéramos buenos 
compañeros y que nos divirtiéramos.

En los ochenta, oías a los mayores hablar de los guateques del institu-
to, delos sábados en la discoteca del Lóriga, donde los más pequeños 
desfilábamos en el concurso de Carnaval, por allí estaban siempre 
Rufi y Pili, organizando para que todo saliera perfecto.

Deseaba crecer rápido, para poder disfrutar de la movida de la Pola 
de los domingos. Recuerdo, asomarme a la ventana de mi casa, y ver 
la cantidad de gente que llegaba a La Isla en tren y se dirigía a la zona 
de la movida.

Y llegaba el Carmín, y la peluquería de mi madre se llenaba de clien-
tas como si toda la Pola estuviera de boda; cortes, tintes, mechas, 
uñas.

Todas a la última y muy arregladas para ir al pregón, a las verbenas 
de viernes y sábado, a la misa del domingo del Carmen, al prau, a 
bailar la danza prima y de nuevo, volvían para ir a la Kermesse, 
donde sacaban sus mejores galas.

Con la cantidad de clientas que pasaban esos días por la pelu, no era 
extraño que algún secador se estropeara, y siempre estaba mi padre, 
que es un gran manitas, para solucionar el problema.

Las polesas, mujeres con fama de guapas, siempre con la imagen 
cuidada, elegantes, alegres, abuelas, madres, hijas y sobrinas, con el 
mejor ADN de toda Asturias.

“Yo fui al Carmín de La Pola,

Recuerdos traxe d ́ellí,

Yo quisi a una polesina,

Y ella nun me quiso a mí.

Y ella nun me quiso a mí,

Y d ́otru se namoró

Y agora anda averiguando

La vida que traigo yo.” 

Si en Les Comadres la Pola olía a bollu, en el Carmín de los ochenta 
olía a empanada, aquellas empanadas caseras, rellenas de bonito o 

carne, cada una con el toque particular de cada casa.

Uffff se me hace la boca agua, disculparme pero tengo que echar un 
traguín.

La tradición familiar era ir el domingo a misa, después a la procesión 
del Carmen y ver la actuación de la banda de música tocar en el quios-
co del parque. Recuerdo observar a Gorín pendiente de que no faltara 
nada a los músicos para que todo saliera perfecto.

Después, tomar un vermouth en los añorados locales el Jardín, el 
Colón, o el Fidel y en el Belarmino, para degustar uno de los mejores 
Gin Fizz del mundo, hecho por alguno de los miembros de la familia 
Machargo. También en el Polesu, que como sabéis cambió de sitio, 
pero lo sigue regentando la misma familia. Había que ir guapos, era 
el vermouth por excelencia de la Pola de todo el año.

Y llegaba el lunes de Carmín, el prau con mis padres, mi hermano y 
amigos de mis padres y sus hijos. Hubo años que organizábamos el 
lunes del Carmín días antes, en una acampada que montábamos 
varias familias en Noreña.

¡Qué gran paradoja! ¿Qué haríamos unos polesos organizando el 
Carmín en Noreña?

Yo creo que en esas acampadas empezó mi gusto por la naturaleza, 
por actividades de ocio y tiempo libre, hasta el punto que acabé 
creando mi actual empresa, Cometa Verde, dedicada precisamente a 
construir aprendizaje creativo y con actividades muy en contacto con 
la naturaleza.

El desfile de charangas que siempre que las oigo me recuerdan ese 
lunes.La subida bailando con los Cascaos o los Pepitas.

De aquella, los más jóvenes iban con los Cascaos, y los más “vieyos”, 
entre comillas, con los Pepitas, ¡que bien lo pasábamos tanto con 
unos como con otros!

En uno de los Carmines de aquellos años ochenta, en el prau del 
ministro , al lado del actual polideportivo, mi querido hermano 
Carlos empezó a jugar, como hacíamos muchos guajes en el prau, con 
los corchos de las botellas de sidra.

Se le acercaron unos revolvines que vivían en La Carrera, familia del 

mítico Rambo. Cuando me dí cuenta, lo habían tirado al suelo y 
estaban encima de él intentando quitarle los codiciados corchos. 
Llegué a rescatarlo como hermano mayor, bueno, más bien como el 
primo de Zumosol, y por si albergáis alguna duda, os cuento que los 
corchos acabaron en el bolsillo de mi pantalón.

Me cuesta recordar exactamente la edad que teníamos cuando esto 
ocurrió, pero éramos bastante pequeños. Fue unos cuantos años antes 
de que mi hermano fuese piragüista en el Club Kayac Siero y que sus 
tímpanos se habituaran a las voces que les daba a él y a todos sus 
compañeros el entrañable entrenador Juanjo Guaracha, el actual 
cronista de Siero, no sólo de la Pola.

Y finalizaba el Carmín para mí el martes, con la Danza Prima. Estoy 
viendo a Pío en medio de las dos filas de danzantes cantando. Solo se 
oía su voz y a los participantes repitiendo el estribillo “Hay un galán 
de esta villa, hay un galán de esta casa...” Soy consciente de que no es 
difícil bailarla esta danza pero el baile no fue ni es lo mío, así que 
cuando había que avanzar y levantar

los brazos, yo estaba atrás y al revés, en esta vida no se puede tener 
todo, y yo para el baile y el canto ná de ná.

Atentos!! Tenemos que subir de nuevo a la nave que nos transporta a 
través del tiempo. En estos momentos estamos viajando a finales de los 
noventa y primera década del siglo XXI. Inmersión...! Llegamos!

Ahí estoy, con 16 años, jueves de pregón, vendiendo pañuelos y cami-
setas de la Sociedad de Festejos para la subida al prau. Estuve varios 
años echando una mano en las fiestas durante las épocas de presiden-
cia de Paniceres y Freije.

Aprovecho para reconocer la labor, muchas veces ingrata, de todos 
los presidentes de la sociedad de festejos hasta hoy. Dionisio Villa, su 
fundador, Manolo Noval, Manolín Fuente, Antonio Martínez, 
Fermín Cueli, Tino Quirós, Tino Cezón, Susana Cezón, Pepín Martí-
nez, y los ya mencionados Paniceres, Freije y Jenaro. Gracias a ellos y 
a su tiempo, la Pola ha mantenido lo mejor que tiene, sus fiestas.

Qué guapo es ver a todos los romeros y romeras con la indumentaria 
“oficial”: tejanos, camiseta blanca, y pañuelo azul Asturias al cuello. 
Ahora hemos llegado al top ten en el mundo de los pañuelos. Gracias 
a Ali, que hace virguerías con sus bordados en los pañuelos cuando 

los personaliza.

Los días previos al Carmín iba al hípico, con mi amigo Édgar, hoy 
concejal en el ayuntamiento, y mi hermano, nombrado por alguno de 
sus amigos alcalde de León.

Pasábamos allí tardes enteras; verano, sol, calor, olor a hierba, a caballo.

Nos encantaba ver aquellos saltos, aquellos jinetes, y apostar; a la 
serie, gemela, incluso nos atrevíamos con alguna triple gemela. Ganá-
bamos algunes perruques, que después gastábamos durante las fiestas.

Empezaba a salir del cascarón de la familia y disfrutar con mis amigos 
de la noche, eso sí, con control férreo, que se materializaba en queda-
das delante del ayuntamiento con mis padres cada hora para “revi-
sión” de mi estado . No dudaréis que siempre estaba fresco como una 
lechuga...

Era mítico en estos años el torneo de Baloncesto del Carmín. Había 
muchos equipos, hasta los chicos diez participaban y sudaban la 
camiseta, ya que ganar ese campeonato daba mucho prestigio para 
ciertos temas. Que cada uno piense lo que quiera.

Fuisti al Carmín de la Pola,

Llevasti medies azules,

Llevástiles emprestaes

Aquelles nun yeren tuyes.

La romería empezó a tener otro punto de vista con la llegada de la 
adolescencia y la mayoría de edad.

Ya no jugaba con corchos, ni iba con mi familia, sino con la pandilla, 
a la que no enumero porque siempre éramos muchos y no quiero 
olvidarme de nadie.

Sidra, empanadas, tortillas, huevos cocidos, dulces de postre y risas, 
muchas risas. Muchos carmines y muchas risas. Hubo un año que a 
cuatro “simpáticos” les dio por empezar a tirar comida al aire, e inclu-
so vasos, botellas de sidra, lo que pillaran. Los polesos, muy enfada-
dos y fieles a nuestra tradición y a que aquello no se convirtiera en una 

batalla campal, conseguimos pararlo, silbando, abucheando y expli-
cando a los forasteros que venían a reventarnos la fiesta que aquello 
NO se permitía en nuestro Carmín. Y lo conseguimos. Nunca más.

Adiós Rosina,

Adiós Clavel,

Que te vengo a ver

De mañana y tarde.

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

El jolgorio, los músicos de los Cascaos y los Pepitas tocando, con 
mucho miedo de que les mojasen los instrumentos, y finalizar pegán-
donos un baño en la antigua piscina.

Pero... ese remate de fiesta no siempre se conseguía, recuerdo un año 
que estuvimos mucho tiempo intentando convencer a unos antidistur-
bios para que nos dejaran acceder a las instalaciones y pegarnos ese 
ansiado chapuzón, pero no hubo manera.

Sigo sin entender a día de hoy por qué nos enfadamos tanto que nos 
dio por echar la culpa al alcade, en aquella época Jose Aurelio.

Amigo, gracias por ser el mejor alcalde que tuvo Siero, y como no 
podía ser de otra manera, vecino de Santolaya. Ya sabéis de mi amor 
por la Pola, pero también tengo parte de mi corazón puesto en ese 
pueblín de nuestro concejo. Repito una vez más la frase que los que 
me conocéis me oísteis pronunciar un montón de veces: “No hay 
pueblín como Santolaya”.

Tengo un recuerdo del año 97 que cuando viene a mi memoria, toda-
vía se me pone la carne de gallina. Jamás se había conseguido eso en 
el prau. Miguel Ángel Blanco acababa de ser asesinado por ETA hacía 
unos días. Se guardó un minuto de silencio en su honor, que se rompió 
por una estampida de aplausos, mucha emoción y unas cuantas lágri-
mas. A la bajada de la romería, al pedir agua, todavía seguíamos 

homenajeando a Miguel Ángel.La Pola siempre se prodigó por tener 
muchas asociaciones. Somosinquietos, creativos, y muy participati-
vos. Una de ellas y, que se echa en falta, fue el Colectivo Misiva, del 
que formé parte junto a Ángel, Vero, Cezón y muchos otros colabora-
dores. Una de sus actividades más conocidas fue la creación del Festi-
prau, durante las Fiestas del Carmín, que tuvo gran éxito de público 
en sus ediciones.

Desde este mismo colectivo, se organizó durante años, el Cine de 
Veranoen el parque, siempre con gran afluencia de público y una gran 
selección de películas escogidas con mimo y buen gusto por Peñucu, 
con sesión musical incluida antes de la proyecciónPeñucu, cuánto te 
tenemos que agradecer por estar al pie del cañóndurante tantos años, 
y siempre con tu sonrisa puesta, incluso un año en que una concejala 
me llamó para preguntarme por qué habíamos puesto en el quiosco 
del parque un cartel que decía “Se suspende hoy el cine de verano por 
solo tener cuatro manos”.

Lo que había ocurrido realmente es que había caído una gran tormen-
ta pero al día siguiente, no hubo tormenta, y sí hubo veinte manos 
para trabajar, no cuatro.

Estamos acercándonos al final de este pregón 2019, pero no quisiera 
hacerlo, sin darnos una vueltecilla más en esta maravillosa máquina que 
nos transporta en el tiempo. Último viaje y volvemos al momento actual.

¿Sabéis en que año estamos? 2050. El pregonero o pregonera estáemi-
tiendo su discurso desde su casa, y quien quiere verlo se conecta con 
su televisión, Tablet o dispositivo tecnológico que aún hoy no conoce-
mos en streaming, poniéndole al instante opiniones o “me gusta”, “me 
encanta” o “me disgusta” que él o ella, puede ver mientras habla.

Hace ya años que no hay Reina de las Fiestas.

No hay orquestas físicas, sino que cada uno en su casa pone la música 
que quiere en las reuniones que hace con sus amigos más íntimos para 
celebrar las fiestas. No salen de casa porque ya no hay bares ni pubs. La 
comida y bebida la han traído unos mensajeros de empresas de reparto, 
porque ya no hay tiendas físicas donde poder realizar la compra.

Los esfuerzos de hace décadas de la Asociación de Comercio Local 
para mantener sus negocios, tristemente solo dieron frutos durante 
unos pocos años.

El día de la romería, en este 2050, sí salen de casa y van a un prau de 
hierba artificial, sin árboles y sin charangas, con música enlatada que 
sale de amplificadores de sonido.

Unos robots van informando de la hora que es, la temperatura 
ambiente, y el tiempo que queda para abandonar las instalaciones. 
Está lleno de guardas jurados que también son robots para mantener 
el orden y la limpieza.

No se puede cantar ni gritar. Se limita la comida y la bebida con la que 
se accede al prau. Está prohibido tirar agua desde las casas y a las 
doce todo el mundo se recoge a sus viviendas, para conectarse a través 
de las redes sociales y llenarlas de fotos con lo vivido.

Que nostalgia recordar en este 2050 los primeros grupos de la Pola en 
redes sociales como el creado por Liliana Díaz “Nun yes de la Pola 
si...” y el de Maripi Álvarez Miranda “Amigos de Pola de Siero”. 
Cuantas cosas compartidas en ellos.

No hay danza prima. Fín de fiesta.

Creo que es mejor salir de aquí rápidamente porque no me gusta lo 
que he visto. Espero que esta predicción de futuro nunca se cumpla, 
aunque llevan años advirtiéndonos de que el comercio local, desapa-
recerá, es decir, las tiendas, los restaurantes, los pubs, la vida social de 
nuestra villa,se reducirá drásticamente.

Espero que esto no ocurra y podamos vernos cara a cara, no a través 
de pantallas, que la costumbre de comunicarnos por mensajes no 
aumente porque, de ser así, nos alinearemos y viviremos solos, cada 
uno en su burbuja, y esto, acabará con nuestras tradiciones, con nues-
tra alegría, con todo.

Así que subamos de nuevo a esta nave, ahora sirve para rescatarnos 
de la última experiencia vivida y volvemos al tiempo presente.

Diendo al Carmín de la Pola

Oyí cantar y canté

Oyí cantar un xilgueru

Col so cantar m ́animé

Nun hai carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba

Ni mociquina d ́a quince

Que nun sea guapa o fea.

Quisiera contaros que solo me perdí en mi vida dos lunes de Carmín. 
Uno, cuando camino al prau de la Sobatiella me encontré con mi 
hermano, que no se encontraba bien, y acabé en el HUCA con él.

Todo ocurrió muy rápido. Carlos iba camino del prau del Carmín 
cuando se encontró mal. Una alergia que casi se lo lleva. El mayor 
susto de mi vida, justo un lunes del Carmín. Otra razón para no 
olvidarme nunca de este día.

El segundo que no asistí fue por trabajo. En mi vida pensé que lo 
podía pasar peor, los amigos mandando fotos por whatsapp al grupo 
de Personayis bufff tengo que tomar otro poco de agua...

Espero que este año sea un Carmín muy especial para todos y todas. 
Para mí será diferente, voy a echar muchísimo de menos a mi amigo 
Félix, que este año perdió la vida en Perú, cuando hacía las dos cosas 
que más le gustaban, VIAJAR Y AYUDAR A LOS DEMÁS.

Félix, aunque no te encuentre por ningún bar, aunque no echemos 
unas risas en el prau, aunque no escuche tu frase mítica “Que finu 
yes”, estarás acompañándome a mí y a todos tus amigos porque 
“nunca desaparece lo que nunca se olvida”

La romería del lunes del Carmín será portada de los periódicos regio-
nales, locales, abrirá las noticias de la TPA, cubrirá minutos en distin-
tas emisoras de radio...

Espero que las noticias sean todas positivas, porque haya sido la 
mejor romería de los últimos años y no haya nada malo que contar. 
Como lo que me ocurrió hace años, cuando ví a un chaval en el prau 
obligar a una chica a irse con él de malas maneras. Como comprende-
réis no me quedé parado, pero eso me dejó muy mal sabor de boca.

Algunas veces nuestros periodistas como Manu, Christian, Patri, 
José, Mariola, Davinia, Lucas, Lydia y el fotógrafo Pablo no tienen 
fácil su trabajo para informar sobre las fiestas ni para vivirlas, pero en 

el grupo de Los Sidros siempre os esperamos con el mejor culete de 
sidra del prau, pero tengo que reconocer que hubo un año que 
tuvimos la peor sidra del prau.

Ojalá nuestra sidra sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, sería una gran noticia para toda Asturias, y más aún para 
municipios con tradición de elaboración de esta deliciosa bebida 
como es Siero, llena de llagares.

Gracias de nuevo por vuestra asistencia, polesos, polesas, amigos, 
amigas, familia, autoridades, Jenaro, público presente.

Y gracias Rosa, por echarme una mano a la hora de ordenar todas las 
ideas que me bullían en la cabeza y así poder concretar este pregón.

Porque nuestras fiestas son únicas, porque el Carmín no es una rome-
ría sino la ROMERÍA con letras mayúsculas de Asturias, y porque, 
como suelo expresar hablando de nuestros festejos, “Tres cosas tiene 
la Pola que no tiene Madrid, las fiestas de Les Comadres, Huevos 
Pintos y El Carmín”

Espero que todos y todas tengáis unas fiestas estupendas, que las 
disfrutéis con alegría, y con la emoción de cuidar algo que nos enorgu-
llece y respetamos, para que las próximas generaciones aprendan de 
nosotros lo que significa ser de la Pola y preservar nuestras tradiciones.

Adiós Rosina

Adiós Clavel

Que te vengo a ver

De mañana y tarde

De nueche nun puede ser

Que me rinde l ́amor

Que me pega to padre.

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva el Carmín!
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Toos vais entender qu'esti Martes de Pascua, Martes de Güevos 
Pintos, nun tien nada normal... güel nun ye fiesta na cai (la fiesta ya 
la habrá y pergrande, eso que naide lo dude)... agora nun tamos pa 
fiestes mientres muérren hermanos, mientres médicos y tol personal 
sanitariu siga ufiertando'l so faer en bien de toos, xugándose la 
vida, como los miembros de fuérces de seguridá (policía local, 
nacional, guardia civil, exércitu) y como bomberos, protección 
civil, dependientes y reponeores en tiendes y supermercaos, trespor-
tistes, llabraores, pescaores, personal de limpieza, trabayaores de 
residencies de mayores, albergues, centros d'acoyida y una llarga 
llista interminable (onde hai creyentes y non creyentes), porque 
onde un s'ufierta pol bien del otru ellí hai entrega y vocación d'en-
trega... pos nun hai amor más grande que dar la vida polos demás...

 Güei, atrévome a pidivos apertura de mente (nun ser mentecatos, 
zarráos de mollera) y dexar aparcáos los discutinios sobro l'orixe 
d'esta bendición o sobre la presencia del cura la Pola o sobre'l llugar 
afayadizu pa ella... nun ye día nin tiempu pa nada d'ello... como 
tampoco ye día nin tiempu pa enfrentamientos y nuevos murios a 
manera de parapetos con cuenta de perpetuanos cada unu nes 
nueses torres de defensa frente a tol que piensa distintu... porque lo 
que ta por venir, y munches families ya tán sofriendo, vamos tener 
que sotifálo xuntos o si non va ser el fracasu de toos...

Ye día y tiempu pa guardar silenciu pa los grandes discursos y les 
pallabres vacíes... sobremanera cuando solo se fala, aprovechando 
la marea, pa llanzar mensaxes qu'estremen y enfrenten, pa marcar 
diferencies en llugar de xunir nel mesmu esfuerzu: ca un retrátase y 
sabe la intención que pon en lo que diz y fai, en tou ámbitu y 
llugar... trátase de tar n'el mundo, non fuera d'el.

Ye día y tiempu pa reconocer tou lo que se fai pol bien común: xestos, 
iniciatives que surden en cualquier esquina, en cualquier portal, en 
cualquier ventana y balcón, n'empreses grandes o pequeñes que se 
reconverten poniéndose al serviciu del otru de tantes formes...

A lo largo de toos estos dís que llevamos de confinamientu repítese 
una y otra vegada eso de "cuando volvamos a la normalidá"... si 
con eso entiéndese volver a lo d'antes yo báxome d'esti tren... nada 

nin naide podemos volver a lo d'antes... ta enseñándosenos que toos 
somos dependientes unos d'otros: naide sálvase solu, equí y na otra 
esquina del mundu.

Nada nin naide pue volver ser como antes... vaigamos todos toman-
do nota de too aquello que nos llega como xestu de verdá, de 
bondá, de xusticia...

Esperamos qu'esta crisis -y la que ta por venir-, que nos baxó de les 
nueses comodidaes y falses seguridaes y que nos espertó del nuesu 
suañu, ayúdenos a toos a afayar con mayor fondura'l sentíu de la 
vida, y a los creyentes ábranos al Espíritu de Dios, ensin manipolia-
lu nin pone-y fronteres y fáiganos preguntar "¿qué quies que 
faiga?"... ye tiempu de cambéu, de busca, pero sobremanera d'espe-
ranza... esperanza pa buscar ente toos un mundu nuevu onde de 
verdá naide se quede tras, nin por ideoloxía, sexu, raza o relixón...

Esperamos, tamién, que los que tienen que poner el güevu para sacá-
nos a toos p'alante lo faigan de verdá buscando'l bien común, que 
ye'l bien de toos, porque si asina lo faen van atopar en toos y cada 
unu de los ciudadanos collaboradores plenos... alomeyor si estos 
díes miren bien a los ciudadanos da pie van entender el camín...

Pero vamos a lo que venimos equí güei, --siguiendo les mesmes 
pallabres que nel so día Don Carlos escribió- porque Dios, en verdá, 
quier qu'esfrutemos de la vida que nos dio... por eso dicímos-y 
rezando:

Señor, tú ficisti toes les coses pa que-i valieren al home,

ficisti'l sol pa allumbrái y calentálu,

la lluvia y la tierra que-y diéren comida, el ganau, les plantes, los 
pumares pa la sidre...

tou cuantu hay fechu nel mundu

ye pa'l serviciu del home,

pa que vivia tranquilu, fartucu y contentu.

Hoy xuntámonos n'esta villa un manoxu de fíos tuyos

con ganes de romería.

Ayúdenmos a facer fiesta les pites, les coríes, les oques…

son criatures tuyes que usamos como Tú quies;

ayúdanos un poqueñín

y valguen asina les tos criatures pa vivir meyor los homes,

p'ayudáse unos a otros y dir pocu a pocu hasta ti.

Sabemos que quies l'allegría de la to xente 

y préstate que lo pasen bien:

échamos una gabita y convéncinos pa siempres

que nun tas contra les fiestes,

que cualquier cristianu puede allabate nelles

teniendo curiáu de non esbarriar

y pasase de la raya, como en toles otres coses.

Pa que güei faigamos romería

hai muncha xente trabayando,

y nun tán equí porque nun-yos foi posible,

otros atópense mal o anden pola cama,

a dalgunos fálta-yos la gracia,

el tiempu o les perres,

por cualesquier calamidá que tien la vida,

y dalgunos fuéronnos yá pa siempres.

Pa toos:

 pa los que tamos y los que falten,

 los gayasperos y los atristayáos,

 los que piensen tener tou y los qu' echen en falta daqué,

 pa toos, Señor...

 manda como rosada'l risca'l día,

la to ayuda y la to bendición. Amén.



84

Toos vais entender qu'esti Martes de Pascua, Martes de Güevos 
Pintos, nun tien nada normal... güel nun ye fiesta na cai (la fiesta ya 
la habrá y pergrande, eso que naide lo dude)... agora nun tamos pa 
fiestes mientres muérren hermanos, mientres médicos y tol personal 
sanitariu siga ufiertando'l so faer en bien de toos, xugándose la 
vida, como los miembros de fuérces de seguridá (policía local, 
nacional, guardia civil, exércitu) y como bomberos, protección 
civil, dependientes y reponeores en tiendes y supermercaos, trespor-
tistes, llabraores, pescaores, personal de limpieza, trabayaores de 
residencies de mayores, albergues, centros d'acoyida y una llarga 
llista interminable (onde hai creyentes y non creyentes), porque 
onde un s'ufierta pol bien del otru ellí hai entrega y vocación d'en-
trega... pos nun hai amor más grande que dar la vida polos demás...

 Güei, atrévome a pidivos apertura de mente (nun ser mentecatos, 
zarráos de mollera) y dexar aparcáos los discutinios sobro l'orixe 
d'esta bendición o sobre la presencia del cura la Pola o sobre'l llugar 
afayadizu pa ella... nun ye día nin tiempu pa nada d'ello... como 
tampoco ye día nin tiempu pa enfrentamientos y nuevos murios a 
manera de parapetos con cuenta de perpetuanos cada unu nes 
nueses torres de defensa frente a tol que piensa distintu... porque lo 
que ta por venir, y munches families ya tán sofriendo, vamos tener 
que sotifálo xuntos o si non va ser el fracasu de toos...

Ye día y tiempu pa guardar silenciu pa los grandes discursos y les 
pallabres vacíes... sobremanera cuando solo se fala, aprovechando 
la marea, pa llanzar mensaxes qu'estremen y enfrenten, pa marcar 
diferencies en llugar de xunir nel mesmu esfuerzu: ca un retrátase y 
sabe la intención que pon en lo que diz y fai, en tou ámbitu y 
llugar... trátase de tar n'el mundo, non fuera d'el.

Ye día y tiempu pa reconocer tou lo que se fai pol bien común: xestos, 
iniciatives que surden en cualquier esquina, en cualquier portal, en 
cualquier ventana y balcón, n'empreses grandes o pequeñes que se 
reconverten poniéndose al serviciu del otru de tantes formes...

A lo largo de toos estos dís que llevamos de confinamientu repítese 
una y otra vegada eso de "cuando volvamos a la normalidá"... si 
con eso entiéndese volver a lo d'antes yo báxome d'esti tren... nada 

nin naide podemos volver a lo d'antes... ta enseñándosenos que toos 
somos dependientes unos d'otros: naide sálvase solu, equí y na otra 
esquina del mundu.

Nada nin naide pue volver ser como antes... vaigamos todos toman-
do nota de too aquello que nos llega como xestu de verdá, de 
bondá, de xusticia...

Esperamos qu'esta crisis -y la que ta por venir-, que nos baxó de les 
nueses comodidaes y falses seguridaes y que nos espertó del nuesu 
suañu, ayúdenos a toos a afayar con mayor fondura'l sentíu de la 
vida, y a los creyentes ábranos al Espíritu de Dios, ensin manipolia-
lu nin pone-y fronteres y fáiganos preguntar "¿qué quies que 
faiga?"... ye tiempu de cambéu, de busca, pero sobremanera d'espe-
ranza... esperanza pa buscar ente toos un mundu nuevu onde de 
verdá naide se quede tras, nin por ideoloxía, sexu, raza o relixón...

Esperamos, tamién, que los que tienen que poner el güevu para sacá-
nos a toos p'alante lo faigan de verdá buscando'l bien común, que 
ye'l bien de toos, porque si asina lo faen van atopar en toos y cada 
unu de los ciudadanos collaboradores plenos... alomeyor si estos 
díes miren bien a los ciudadanos da pie van entender el camín...

Pero vamos a lo que venimos equí güei, --siguiendo les mesmes 
pallabres que nel so día Don Carlos escribió- porque Dios, en verdá, 
quier qu'esfrutemos de la vida que nos dio... por eso dicímos-y 
rezando:

Señor, tú ficisti toes les coses pa que-i valieren al home,

ficisti'l sol pa allumbrái y calentálu,

la lluvia y la tierra que-y diéren comida, el ganau, les plantes, los 
pumares pa la sidre...

tou cuantu hay fechu nel mundu

ye pa'l serviciu del home,

pa que vivia tranquilu, fartucu y contentu.

Hoy xuntámonos n'esta villa un manoxu de fíos tuyos

con ganes de romería.

Ayúdenmos a facer fiesta les pites, les coríes, les oques…

son criatures tuyes que usamos como Tú quies;

ayúdanos un poqueñín

y valguen asina les tos criatures pa vivir meyor los homes,

p'ayudáse unos a otros y dir pocu a pocu hasta ti.

Sabemos que quies l'allegría de la to xente 

y préstate que lo pasen bien:

échamos una gabita y convéncinos pa siempres

que nun tas contra les fiestes,

que cualquier cristianu puede allabate nelles

teniendo curiáu de non esbarriar

y pasase de la raya, como en toles otres coses.

Pa que güei faigamos romería

hai muncha xente trabayando,

y nun tán equí porque nun-yos foi posible,

otros atópense mal o anden pola cama,

a dalgunos fálta-yos la gracia,

el tiempu o les perres,

por cualesquier calamidá que tien la vida,

y dalgunos fuéronnos yá pa siempres.

Pa toos:

 pa los que tamos y los que falten,

 los gayasperos y los atristayáos,

 los que piensen tener tou y los qu' echen en falta daqué,

 pa toos, Señor...

 manda como rosada'l risca'l día,

la to ayuda y la to bendición. Amén.
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Toos vais entender qu'esti Martes de Pascua, Martes de Güevos 
Pintos, nun tien nada normal... güel nun ye fiesta na cai (la fiesta ya 
la habrá y pergrande, eso que naide lo dude)... agora nun tamos pa 
fiestes mientres muérren hermanos, mientres médicos y tol personal 
sanitariu siga ufiertando'l so faer en bien de toos, xugándose la 
vida, como los miembros de fuérces de seguridá (policía local, 
nacional, guardia civil, exércitu) y como bomberos, protección 
civil, dependientes y reponeores en tiendes y supermercaos, trespor-
tistes, llabraores, pescaores, personal de limpieza, trabayaores de 
residencies de mayores, albergues, centros d'acoyida y una llarga 
llista interminable (onde hai creyentes y non creyentes), porque 
onde un s'ufierta pol bien del otru ellí hai entrega y vocación d'en-
trega... pos nun hai amor más grande que dar la vida polos demás...

 Güei, atrévome a pidivos apertura de mente (nun ser mentecatos, 
zarráos de mollera) y dexar aparcáos los discutinios sobro l'orixe 
d'esta bendición o sobre la presencia del cura la Pola o sobre'l llugar 
afayadizu pa ella... nun ye día nin tiempu pa nada d'ello... como 
tampoco ye día nin tiempu pa enfrentamientos y nuevos murios a 
manera de parapetos con cuenta de perpetuanos cada unu nes 
nueses torres de defensa frente a tol que piensa distintu... porque lo 
que ta por venir, y munches families ya tán sofriendo, vamos tener 
que sotifálo xuntos o si non va ser el fracasu de toos...

Ye día y tiempu pa guardar silenciu pa los grandes discursos y les 
pallabres vacíes... sobremanera cuando solo se fala, aprovechando 
la marea, pa llanzar mensaxes qu'estremen y enfrenten, pa marcar 
diferencies en llugar de xunir nel mesmu esfuerzu: ca un retrátase y 
sabe la intención que pon en lo que diz y fai, en tou ámbitu y 
llugar... trátase de tar n'el mundo, non fuera d'el.

Ye día y tiempu pa reconocer tou lo que se fai pol bien común: xestos, 
iniciatives que surden en cualquier esquina, en cualquier portal, en 
cualquier ventana y balcón, n'empreses grandes o pequeñes que se 
reconverten poniéndose al serviciu del otru de tantes formes...

A lo largo de toos estos dís que llevamos de confinamientu repítese 
una y otra vegada eso de "cuando volvamos a la normalidá"... si 
con eso entiéndese volver a lo d'antes yo báxome d'esti tren... nada 

nin naide podemos volver a lo d'antes... ta enseñándosenos que toos 
somos dependientes unos d'otros: naide sálvase solu, equí y na otra 
esquina del mundu.

Nada nin naide pue volver ser como antes... vaigamos todos toman-
do nota de too aquello que nos llega como xestu de verdá, de 
bondá, de xusticia...

Esperamos qu'esta crisis -y la que ta por venir-, que nos baxó de les 
nueses comodidaes y falses seguridaes y que nos espertó del nuesu 
suañu, ayúdenos a toos a afayar con mayor fondura'l sentíu de la 
vida, y a los creyentes ábranos al Espíritu de Dios, ensin manipolia-
lu nin pone-y fronteres y fáiganos preguntar "¿qué quies que 
faiga?"... ye tiempu de cambéu, de busca, pero sobremanera d'espe-
ranza... esperanza pa buscar ente toos un mundu nuevu onde de 
verdá naide se quede tras, nin por ideoloxía, sexu, raza o relixón...

Esperamos, tamién, que los que tienen que poner el güevu para sacá-
nos a toos p'alante lo faigan de verdá buscando'l bien común, que 
ye'l bien de toos, porque si asina lo faen van atopar en toos y cada 
unu de los ciudadanos collaboradores plenos... alomeyor si estos 
díes miren bien a los ciudadanos da pie van entender el camín...
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Luisa Casielles García, Luisita, es  natural de Pola de Siero, de 
“LaPola de toda la vida“. Nacida en agosto de 1920, al borde de 
los 101 años, la última de 13 hermanos, 9 mujeres y 4 hombres. Se 
dedicó toda la vida a atender la tienda de ultramarinos que tenía  
junto a sus hermanas debajo de casa, al mando de Maruja, la más 
recta de todas en la Calle San Antonio. Actualmente y desde hace 
alrededor de un año, vive en la residencia Palacio de Leceñes, en 
Valdesoto, a raíz de la llegada de esta situación tan complicada, ya 
que quería hacer nuevas amigas y poder participar en actividades 
para sentirse más activa. Según comenta, “ya me dijo Tarrazo que 
hasta los 104 años aún me queda mucho por hacer”. Tiene una 
memoria privilegiada y recuerda con cariño sus años más jóvenes, 
sobre todo, en fiestas. 

¿Cómo se celebraban las fiestas de El Carmín cuando eras joven?

“El Carmín empezaba el viernes y se alargaba hasta el martes. La 
Pola se llenaba de banderines de colores y ponían iluminación 
sencilla pero festiva. El viernes, el sábado y el domingo, eran días 
laborales, así que había que trabajar, y mucho.”

“La fiesta no tenía fin, pero no disfrutábamos tanto de la noche. 
Comenzaba sobre las 6 de la tarde y aguantábamos hasta las 11 o 
las 12, es que eran otros tiempos. La fiesta discurría siempre enel-
parque y en la plaza Cabo Noval, se llenaban de juegos para niños, 
de   caballitos, que eran de madera, y se instalaban las verbenas. 
Siempre eran cantantes de La Pola, no había tantes perres como 
ahora, aunque sí que recibíamos Bandas de Gaitas de Oviedo, 
incluso más adelante, de Madrid. Lo que más les gustaba a los 
niños era el desfile de cabezudos, no había cosa igual.”

“El domingo, por supuesto, había una misa especial, la misa del 
Carmen, durante muchos años teníamos al frente al párroco José 
Galán, muy querido, lo acompañaba el coro y después había proce-
sión, es una de las tradiciones que más se conserva, no como esas 
tan modernas, tirando agua por los balcones.”

¿Recuerdas cuando comenzó a organizarse la kerméss?

“Home, eso fue un invento de después de la guerra, justo cuando 
terminó. Iban los adinerados, era la puesta de largo de las polesas. 
Había que pagar entrada para disfrutar de la cena y el baile, y no 
podías ir de cualquier manera, había que acudir vestida de gala.”

¿Cómo recuerdas el lunes de El Carmín?

“El lunes por supuesto, era el día grande, nos pasábamos la 
mañana cocinando y las pudientes, lo encargaban. Unas llevaban 
carne empanada, tortilla, empanadas, bollos preñaos y de postre

tarta y naranjas, y otras como todo, no podían llevar nada. Bebía-
mos como en cualquier menú, sidra, vino y agua, aunque un día, es 
un día. Nos vestíamos de gala, con les alpargates, la batina con 
faldones, que era un vestido más bien de cruzar, y el chal.”

¿Desde cuándo se utiliza el pañuelo azul en representación de El 
Carmín?

“Eso no te lo se decir, vas a tener que preguntarle a alguien más 
antiguo que lo recuerde”.

Prosigue…

“El día de El Carmín era festivo y cerraban los negocios en Oviedo. 

Cuando era San Mateo, por supuesto, cerraban también los nego-
cios de La Pola. El desfile, unos años salía de Les Campes y

otros tuvo que salir desde el Asilo de Nuestra Señora de Covadon-
ga,  recorríamos las calles con as cestas de mimbre y las bolsas de 
papel llenas de comida y seguíamos a las bandas de gaitas hasta el 
prau “El Castañeu”. Te recuerdo que venían hasta les gaites de 
Madrid.”

“El prau “El Castañeu”, está justo según sale de la estación del tren 
de La Pola y constaba de dos praos bien grandes. Como la caleya 
era muy baja para pasar, construyeron dos puentes de madera, uno 
para ir y otro para venir. Una gran fiesta.”

“Por fin cerrábamos les fiestes de martes, con la Danza Prima, todo 
el mundo se vestía, pero no todos teníamos voz para cantar, yo 
personalmente no era de mucho traje pero mis hermanas no 
perdían ocasión, sobre todo Adela, adoraba todo tipo de trajes y 
disfraces.”

Nuestra socia más veterana

19
LUISA CASIELLES GARCIA

(Luisita)
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Galán, muy querido, lo acompañaba el coro y después había proce-
sión, es una de las tradiciones que más se conserva, no como esas 
tan modernas, tirando agua por los balcones.”

¿Recuerdas cuando comenzó a organizarse la kerméss?

“Home, eso fue un invento de después de la guerra, justo cuando 
terminó. Iban los adinerados, era la puesta de largo de las polesas. 
Había que pagar entrada para disfrutar de la cena y el baile, y no 
podías ir de cualquier manera, había que acudir vestida de gala.”

¿Cómo recuerdas el lunes de El Carmín?

“El lunes por supuesto, era el día grande, nos pasábamos la 
mañana cocinando y las pudientes, lo encargaban. Unas llevaban 
carne empanada, tortilla, empanadas, bollos preñaos y de postre

tarta y naranjas, y otras como todo, no podían llevar nada. Bebía-
mos como en cualquier menú, sidra, vino y agua, aunque un día, es 
un día. Nos vestíamos de gala, con les alpargates, la batina con 
faldones, que era un vestido más bien de cruzar, y el chal.”

¿Desde cuándo se utiliza el pañuelo azul en representación de El 
Carmín?

“Eso no te lo se decir, vas a tener que preguntarle a alguien más 
antiguo que lo recuerde”.

Prosigue…

“El día de El Carmín era festivo y cerraban los negocios en Oviedo. 

Cuando era San Mateo, por supuesto, cerraban también los nego-
cios de La Pola. El desfile, unos años salía de Les Campes y

otros tuvo que salir desde el Asilo de Nuestra Señora de Covadon-
ga,  recorríamos las calles con as cestas de mimbre y las bolsas de 
papel llenas de comida y seguíamos a las bandas de gaitas hasta el 
prau “El Castañeu”. Te recuerdo que venían hasta les gaites de 
Madrid.”

“El prau “El Castañeu”, está justo según sale de la estación del tren 
de La Pola y constaba de dos praos bien grandes. Como la caleya 
era muy baja para pasar, construyeron dos puentes de madera, uno 
para ir y otro para venir. Una gran fiesta.”

“Por fin cerrábamos les fiestes de martes, con la Danza Prima, todo 
el mundo se vestía, pero no todos teníamos voz para cantar, yo 
personalmente no era de mucho traje pero mis hermanas no 
perdían ocasión, sobre todo Adela, adoraba todo tipo de trajes y 
disfraces.”
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Luisa Casielles García, Luisita, es  natural de Pola de Siero, de 
“LaPola de toda la vida“. Nacida en agosto de 1920, al borde de 
los 101 años, la última de 13 hermanos, 9 mujeres y 4 hombres. Se 
dedicó toda la vida a atender la tienda de ultramarinos que tenía  
junto a sus hermanas debajo de casa, al mando de Maruja, la más 
recta de todas en la Calle San Antonio. Actualmente y desde hace 
alrededor de un año, vive en la residencia Palacio de Leceñes, en 
Valdesoto, a raíz de la llegada de esta situación tan complicada, ya 
que quería hacer nuevas amigas y poder participar en actividades 
para sentirse más activa. Según comenta, “ya me dijo Tarrazo que 
hasta los 104 años aún me queda mucho por hacer”. Tiene una 
memoria privilegiada y recuerda con cariño sus años más jóvenes, 
sobre todo, en fiestas. 

¿Cómo se celebraban las fiestas de El Carmín cuando eras joven?

“El Carmín empezaba el viernes y se alargaba hasta el martes. La 
Pola se llenaba de banderines de colores y ponían iluminación 
sencilla pero festiva. El viernes, el sábado y el domingo, eran días 
laborales, así que había que trabajar, y mucho.”

“La fiesta no tenía fin, pero no disfrutábamos tanto de la noche. 
Comenzaba sobre las 6 de la tarde y aguantábamos hasta las 11 o 
las 12, es que eran otros tiempos. La fiesta discurría siempre enel-
parque y en la plaza Cabo Noval, se llenaban de juegos para niños, 
de   caballitos, que eran de madera, y se instalaban las verbenas. 
Siempre eran cantantes de La Pola, no había tantes perres como 
ahora, aunque sí que recibíamos Bandas de Gaitas de Oviedo, 
incluso más adelante, de Madrid. Lo que más les gustaba a los 
niños era el desfile de cabezudos, no había cosa igual.”

“El domingo, por supuesto, había una misa especial, la misa del 
Carmen, durante muchos años teníamos al frente al párroco José 
Galán, muy querido, lo acompañaba el coro y después había proce-
sión, es una de las tradiciones que más se conserva, no como esas 
tan modernas, tirando agua por los balcones.”

¿Recuerdas cuando comenzó a organizarse la kerméss?

“Home, eso fue un invento de después de la guerra, justo cuando 
terminó. Iban los adinerados, era la puesta de largo de las polesas. 
Había que pagar entrada para disfrutar de la cena y el baile, y no 
podías ir de cualquier manera, había que acudir vestida de gala.”

¿Cómo recuerdas el lunes de El Carmín?

“El lunes por supuesto, era el día grande, nos pasábamos la 
mañana cocinando y las pudientes, lo encargaban. Unas llevaban 
carne empanada, tortilla, empanadas, bollos preñaos y de postre

tarta y naranjas, y otras como todo, no podían llevar nada. Bebía-
mos como en cualquier menú, sidra, vino y agua, aunque un día, es 
un día. Nos vestíamos de gala, con les alpargates, la batina con 
faldones, que era un vestido más bien de cruzar, y el chal.”

¿Desde cuándo se utiliza el pañuelo azul en representación de El 
Carmín?

“Eso no te lo se decir, vas a tener que preguntarle a alguien más 
antiguo que lo recuerde”.

Prosigue…

“El día de El Carmín era festivo y cerraban los negocios en Oviedo. 

Cuando era San Mateo, por supuesto, cerraban también los nego-
cios de La Pola. El desfile, unos años salía de Les Campes y

otros tuvo que salir desde el Asilo de Nuestra Señora de Covadon-
ga,  recorríamos las calles con as cestas de mimbre y las bolsas de 
papel llenas de comida y seguíamos a las bandas de gaitas hasta el 
prau “El Castañeu”. Te recuerdo que venían hasta les gaites de 
Madrid.”

“El prau “El Castañeu”, está justo según sale de la estación del tren 
de La Pola y constaba de dos praos bien grandes. Como la caleya 
era muy baja para pasar, construyeron dos puentes de madera, uno 
para ir y otro para venir. Una gran fiesta.”

“Por fin cerrábamos les fiestes de martes, con la Danza Prima, todo 
el mundo se vestía, pero no todos teníamos voz para cantar, yo 
personalmente no era de mucho traje pero mis hermanas no 
perdían ocasión, sobre todo Adela, adoraba todo tipo de trajes y 
disfraces.”
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Luisa Casielles García, Luisita, es  natural de Pola de Siero, de 
“LaPola de toda la vida“. Nacida en agosto de 1920, al borde de 
los 101 años, la última de 13 hermanos, 9 mujeres y 4 hombres. Se 
dedicó toda la vida a atender la tienda de ultramarinos que tenía  
junto a sus hermanas debajo de casa, al mando de Maruja, la más 
recta de todas en la Calle San Antonio. Actualmente y desde hace 
alrededor de un año, vive en la residencia Palacio de Leceñes, en 
Valdesoto, a raíz de la llegada de esta situación tan complicada, ya 
que quería hacer nuevas amigas y poder participar en actividades 
para sentirse más activa. Según comenta, “ya me dijo Tarrazo que 
hasta los 104 años aún me queda mucho por hacer”. Tiene una 
memoria privilegiada y recuerda con cariño sus años más jóvenes, 
sobre todo, en fiestas. 

¿Cómo se celebraban las fiestas de El Carmín cuando eras joven?

“El Carmín empezaba el viernes y se alargaba hasta el martes. La 
Pola se llenaba de banderines de colores y ponían iluminación 
sencilla pero festiva. El viernes, el sábado y el domingo, eran días 
laborales, así que había que trabajar, y mucho.”

“La fiesta no tenía fin, pero no disfrutábamos tanto de la noche. 
Comenzaba sobre las 6 de la tarde y aguantábamos hasta las 11 o 
las 12, es que eran otros tiempos. La fiesta discurría siempre enel-
parque y en la plaza Cabo Noval, se llenaban de juegos para niños, 
de   caballitos, que eran de madera, y se instalaban las verbenas. 
Siempre eran cantantes de La Pola, no había tantes perres como 
ahora, aunque sí que recibíamos Bandas de Gaitas de Oviedo, 
incluso más adelante, de Madrid. Lo que más les gustaba a los 
niños era el desfile de cabezudos, no había cosa igual.”

“El domingo, por supuesto, había una misa especial, la misa del 
Carmen, durante muchos años teníamos al frente al párroco José 
Galán, muy querido, lo acompañaba el coro y después había proce-
sión, es una de las tradiciones que más se conserva, no como esas 
tan modernas, tirando agua por los balcones.”

¿Recuerdas cuando comenzó a organizarse la kerméss?

“Home, eso fue un invento de después de la guerra, justo cuando 
terminó. Iban los adinerados, era la puesta de largo de las polesas. 
Había que pagar entrada para disfrutar de la cena y el baile, y no 
podías ir de cualquier manera, había que acudir vestida de gala.”

¿Cómo recuerdas el lunes de El Carmín?

“El lunes por supuesto, era el día grande, nos pasábamos la 
mañana cocinando y las pudientes, lo encargaban. Unas llevaban 
carne empanada, tortilla, empanadas, bollos preñaos y de postre

tarta y naranjas, y otras como todo, no podían llevar nada. Bebía-
mos como en cualquier menú, sidra, vino y agua, aunque un día, es 
un día. Nos vestíamos de gala, con les alpargates, la batina con 
faldones, que era un vestido más bien de cruzar, y el chal.”

¿Desde cuándo se utiliza el pañuelo azul en representación de El 
Carmín?

“Eso no te lo se decir, vas a tener que preguntarle a alguien más 
antiguo que lo recuerde”.

Prosigue…

“El día de El Carmín era festivo y cerraban los negocios en Oviedo. 

Cuando era San Mateo, por supuesto, cerraban también los nego-
cios de La Pola. El desfile, unos años salía de Les Campes y

otros tuvo que salir desde el Asilo de Nuestra Señora de Covadon-
ga,  recorríamos las calles con as cestas de mimbre y las bolsas de 
papel llenas de comida y seguíamos a las bandas de gaitas hasta el 
prau “El Castañeu”. Te recuerdo que venían hasta les gaites de 
Madrid.”

“El prau “El Castañeu”, está justo según sale de la estación del tren 
de La Pola y constaba de dos praos bien grandes. Como la caleya 
era muy baja para pasar, construyeron dos puentes de madera, uno 
para ir y otro para venir. Una gran fiesta.”

“Por fin cerrábamos les fiestes de martes, con la Danza Prima, todo 
el mundo se vestía, pero no todos teníamos voz para cantar, yo 
personalmente no era de mucho traje pero mis hermanas no 
perdían ocasión, sobre todo Adela, adoraba todo tipo de trajes y 
disfraces.”



LA POLA SIERO



DISPONEMOS DE UN AMPLIO CATÁLOGO DE PALAS
MINI CANOAS ÚNICAS EN EL MERCADO
EQUIPACIONES PARA TODOS LOS DEPORTES
LICRAS DE COMPETICIÓN
CHALECOS SALVAVIDAS
CAMISETAS, TÉRMICAS, MALLAS, CORTAVIENTOS,
SOPORTE PARA RELOJES, DORSALES...

616 11 88 09
contacto@zarpakayakcanoa.com
www.zarpakayakcanoa.com

MENAJE
SUMINISTROS INDUSTRIALES
VESTUARIO LABORAL
COCINAS, ARMARIOS
CARPINTERÍA DE MADERA

GRABACIÓN DE CAMISETAS, ROPA LABORAL...
ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS
VINILOS PARA ROTULACIÓN COMERCIAL
Y PARA PARED

Ería del Hospital, 15 - Pola de Siero
Tfno.: 985 72 44 77

comercial@ferreteriapiquero.com

NUEVO SERVICIO:

 Tel.:985 72 40 09  C/ Ernique II , Nº 5 - 33510 Pola de Siero ASTURIAS

LA POLA SIERO



LÍNEA DE COMPLEMENTOS INFANTILES
BORDADOS , TALLERES
CURSOS: VAINICAS, COSTURA, PATCHWORK, CUERO

C/ Valeriano León, 8  -  33510 Pola de Siero
Tfno.: 699 239 740

PAÑUELOS BORDADOS PARA FIESTAS

Moda y Complementos

DESBROCES 
GESTIÓN DE RESIDUOS
VEGETALES
PALMERAS
PODAS 
PAISAJISMO

jardinerialola@gmail.com
651 464 613
647 067 370

LIBRERÍA
FOTOGRAFÍA

fotonaredo@hotmail.com
Tfono. 985 72 15 44



C/ SAN ANTONIO, 1 33510, POLA DE SIERO

El Berrón: Avda. de Oviedo, nº 53 - bajo . Tel.: 985 741 558
Pola de Siero: I. Sánchez del Río, nº 18 - bajo . Tel.: 985 723 183

Obrador: Pol. Ind. La Carrera, nave 2 . Tel.: 985 742 375

ESPECIALIDADES:
• VALLINAS
• PASTAS
• MINIATURAS
• VARIEDAD EN TARTAS
• ELABORACIÓN PROPIA
  DE BOMBONES
• PINCHEO BODAS
• CASADIELLES

PLAZA DE LES CAMPES, 31          33510  - POLA DE SIERO



Carlos Iglesias Rionda  -  Odontólogo Nº col. 33001625
Raquel Bautista Avilero    -  Odontólogo Nº col. 33001388

c/ Florencio Rodríguez 7, bajo
33510 Pola de Siero - Asturias

Telf: 984 283 445
mibocadental@gmail.com

C/ CELLERUELO, 13  - 33510 POLA DE SIERO

CARRETERA N-634 KM. 7,5  -  33199 MERES, SIERO
asturtruck.com



PEDRO VIGIL, 2   -  33510 POLA DE SIERO

PLAZA LES CAMPES, 33
33510 POLA DE SIERO
elpatiodebutacas.es

Hinchables - Espectáculos 
Ludotecas - Talleres 

Comuniones 

Animación de Cumpleaños 
Bodas - Eventos

C/P. Fernández Pedrera Nº1 Entresuelo A
Telf: 985 725 073
POLA DE SIERO

www.cometaverde.com



SOCIEDAD DE FESTEJOS
POLA DE SIERO



SOCIEDAD DE FESTEJOS
POLA DE SIERO


