




Estimados amigos y amigas:

¡Vuelve El Carmín! Y este año lo hace con normalidad casi 
absoluta. Recuperamos una de las fiestas más queridas, no 
solo por todos los sierenses, sino también por el resto de los 
asturianos. El lunes, con la celebración del día grande la Pola 
se convierte en el centro de todas las miradas, estoy seguro 
de que este año con la vuelta de los festejos tal y como los 
conocíamos hasta antes de la llegada de la pandemia, la Pola 
será más protagonista que nunca.

Hay muchas ganas de celebrar los momentos perdidos duran-
te estos dos años y aunque la Sociedad de Festejos retomó 
parte del programa el pasado verano, este año será especial, 
ya que podrán celebrarse las aclamadas fiestas de prao. Estoy 
seguro de que las fiestas de Nuestra Señora del Carmen y El 
Carmín volverán por todo lo alto y serán unos días muy espe-
ciales que quedarán guardados en la memoria de todos los 
polesos.

Quiero agradecer a la Sociedad de Festejos su implicación y 
su tesón por mantener vivas estas fiestas, a pesar de las 
circunstancias recientemente vividas por todos. Su papel no 
ha sido nada fácil, al tomar las riendas de la entidad y encon-
trarse de bruces con la pandemia. Por ello, su esfuerzo y 
tesón son dignos de admirar.

No me queda más que desearos que estos sean unos días 
muy felices para todos, llenos de reencuentros, de alegría, de 
vida...y que disfrutéis, con prudencia y moderación de la 
Romería de Asturias.

SALUDA ALCALDE

Ángel García González
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¡Ya está aquí El Carmín! Y este año, después de todo lo ocurrido 
en años anteriores con el COVID-19, por fin podremos celebrar 
la merienda en los praos de la Sobatiella. Volvemos así a una 
relativa normalidad, pues siempre es importante saber de 
dónde venimos para poder valorar en su justa medida estos 
momentos de fiesta y celebración.

En este 2022, desde la Junta Directiva de la Sociedad de Feste-
jos, pretendemos que todo el mundo disfrute de unos días 
cargados de actividades y eventos para todos los públicos, pero 
apelamos también a la responsabilidad de cada uno para tener 
unas fiestas en las que la cordialidad y la diversión sean la ban-
dera de esta semana grande.

Entre las novedades que estamos planteando para este año, 
nos sentimos especialmente orgullosos del proyecto para la 
gestión de residuos en los praos de la Sobatiella, el cual se eng-
loba dentro de nuestro plan de actuación en materia de sosteni-
bilidad. Durante muchos años, las toneladas de basura que se 
generan durante la merienda del lunes han sido motivo de 
vergüenza para los poles@s sin que nunca se hayan planteado 
soluciones a este problema. Este año queremos atajar (o al 
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menos minimizar) esta lamentable situación. Desde la Asocia-
ción pondremos medios y recursos para que podamos reducir la 
huella contaminante que cada uno de nosotros dejamos en el 
prau. Pero para ello, necesitamos también vuestra colabora-
ción. En los días previos a la romería iremos informando sobre 
cada una de las acciones que se realizarán.

También repetiremos algunas de las actividades que mejor 
acogida tuvieron el año pasado, intentando llevar la fiesta a 
todos los rincones de la villa.

Queremos desde aquí agradecer a los socios, patrocinadores y 
colaboradores, así como al Ayuntamiento, por el apoyo que nos 
dan para que las fiestas salgan adelante de la mejor manera 
posible. Pero, esperamos también comprensión, porque son 
tiempos difíciles y no siempre es viable económicamente llevar 
a cabo todas las actividades que nos gustaría. Confiamos en 
seguir creciendo y poder hacer unas fiestas de las que todos los 
poles@s se sientan orgullosos. En este sentido nunca nos cansa-
remos de decir que juntos somos más fuertes y que os necesita-
mos a tod@s.

Como decíamos el año pasado, hemos apostado por unos valo-
res y tenemos una misión muy clara al frente de la Sociedad de 
Festejos. Queremos una asociación transparente y participativa 
de la que los poles@s se sientan orgullosos. Una asociación 
moderna, que pueda ser un referente en todos los ámbitos 
dentro y fuera de nuestra región. Para ello hemos venido traba-
jando duro todo este tiempo, intentando darle un nuevo impul-
so a nuestras fiestas.

Deseamos que disfrutéis de esta gran semana de fiestas .
  

¡Viva El Carmín de la Pola!

Lucía David Elena Tino Alberto
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La Asociación Nora será la pregonera de las fiestas de El Carmín 
2022, justo en el año que cumple 30 años de vida.

La Asociación Nora es un ejemplo de lucha y compromiso con la 
sociedad polesa y asturiana especialmente por su labor desintere-
sada y su dedicación en materia de integración, autonomía y 
normalización de un colectivo especialmente vulnerable.

Esta asociación emblemática de la Pola ha cumplido esta primave-
ra 30 años de historia. Nació allá por el año 1992 cuando varias 
familias y amigos de personas con discapacidad psíquica y paráli-
sis cerebral decidieron unirse y crear entre todos una red de apoyo 
mutuo que diera respuesta a sus necesidades ante la falta de recur-
sos en el entorno. Comenzaron con una pequeña oficina de orien-
tación y administración a la que se fueron añadiendo servicios 
hasta llegar al momento actual en el que cuentan con un equipo 
sociosanitario que cubre las necesidades de este colectivo en todos 
los ámbitos de su día a día.

Actualmente todos sus esfuerzos están orientados a mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus fami-
lias, con unos claros objetivos: la integración, la autonomía y la 
normalización de este colectivo.

La Asociación Nora sucede como pregonera a Montse Tomé, que 
lo fue en las fiestas del 2021.
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INFÓRMATE

COLABORA CON LA

ASOCIACIÓN NORA

asociacion.nora@gmail.com

985 724 811 / 625 228 916

www.asociacionnora.com

HAZTE SOCIO:

desde 20€ al año

HAZTE TEAMER

por 1€ al mes

HAZ UNA DONACIóN

HAZTE VOLUNTARIO



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



Con el cartel «Todo pasa en El Prau», Isabel Martínez Sierra 

ha sido la ganadora del Concurso de Carteles de El Carmín 

2022. Entre las 16 propuestas recibidas la obra de esta polesa 

ha sido la que más votos ha recibido. Diseñadora gráfica y 

web, la joven de La Pola da el salto en 2017 para crear su 

propio proyecto de diseño gráfico y web Impetu Design. En 

2020 saca su otra faceta de ilustradora y crea su propia tienda 

online de láminas ilustradas, patrones y collages Isamartierra.

Isabel Martínez
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Pola de Siero recupera su Fiesta del Carmín tras dos años de 
parón por la pandemia. También vuelven a subir al prau, Los 
Cascaos, que nunca habían faltado a esta cita en 43 años. La 
Sociedad Cultural y Recreativa San Pelayo se fundó en 1976, 
todos la conocen por el apodo ganado a pulso en la marcha 
que se hizo a pie entre La Pola y Covadonga. Comenzaron 33 
personas y la concluyeron 16 exhaustos caminantes.  Un 
sobrenombre que se consolidó con el montañismo, al iniciar 
la temporada el día de la Pilarica siempre con una ruta muy 
dura; las agujetas estaban garantizadas. 

Así que, tampoco es de extrañar que en 1977 aquellos guajes 
decidiesen que querían divertirse en el Carmín, desde dentro, 
participando en el desfile, como Los Pepitas. El inconveniente 
es que no tenían una trayectoria musical; solo disponían de un 
bombo, una caja, unos platillos, un triángulo y una botella de 
anís. Pero enseguida dieron con una alternativa, los “churras-
cos”. Así llamaban a los kazoos, esos membráfonos con los 
que se tararea música. Como son pequeños, los incrustaron 
en un montaje de tuberías que simulaban otros instrumentos 

06 Cristina Huerta Villanueva

Los “Cascaos”, 43 años de cita con el Carmín
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de mayor envergadura, como el saxofón. Diseñaron, cortaron, 
encintaron, pintaron y por supuesto ensayaron. Apañaos eran 
un montón.

Y la indumentaria, no digamos; alguno llevó la camiseta de la 
muda/ropa interior, otros lo que encontraron; pegando con 
pegamento unas letras de skay formando la palabra Cascaos.  
Así salió la primera formación de la charanga. Eran muy pocos, 
una docena, dispuestos a pasarlo bien y sin miedo al ridículo, 
como me dijo uno de los integrantes. Cosas de la juventud y 
ese gen disfrutón de los polesos que mueve montañas. 

En esa primera cita de los Cascaos con el Carmín, el desfile 
arrancó desde la Casa de la Cultura (hoy es el Archivo de 
Siero) en dirección al Castañeu Llanu. Tres praos en realidad, 
cuyo nombre era la antítesis de su aspecto físico, y que la 
charanga recorrió pasándolo fantásticamente bien, con la 
firme intención de repetir.

Al año siguiente ya eran muchos más miembros y con instru-
mentos de verdad que procedían de la antigua banda que 
estaban amontonados en la Casa de la música. Los churrascos 
sobrevivieron como parte de la juerga. Por uniforme, un 
mismo modelo de camiseta blanca serigrafiada con el 
nombre y el escudo de Los Cascaos. 

Cada año alguna mejora, hasta se mandó a reparar a Zarago-
za el trombón heredado de la banda que costó un pastón. 
Otros compraron instrumentos, llegaron a tener cuatro 
bombos, cajas también nuevas, alguno optó por el viento y se 
agenciaron saxos, trompetas y cornetas de parientes o cole-
gas. No faltan les parihueles, unas tablas enormes con trave-
saños, que pesaban bastante, sobre las que se llevaban las 
viandas. La carretilla con las cajas de sidra, indispensable. Les 
madreñas para escanciar también, porque no llegaba un vaso 
entero al prau. La bandera, carteles y el cayau de mando com-
pletaban la puesta en escena y también la mochila sulfatadora 
llena de agua para aliviar a la charanga del calor y sorprender 
también a algún espectador.
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El desfile del Carmín se celebra normalmente con buen 
tiempo, salvo en 1982; hubo una tormenta descomunal. 
Cuando los Cascaos iban a la altura del parque descargó la 
lluvia con gran fuerza, pese a lo cual se llegó al prau, bailando, 
con mucho humor y pingando. Al depositar les parihueles, se 
presionaron las tortillas y desalojan agua, las empanadas se 
deshacían, el prau estaba encharcado, no había nada que 
hacer; así que se bajó al centro de la Pola, para continuar la 
juerga, algunos se zambulleron en el estanque de los patos y 
otros en la inundación de la rotonda por encima de la Plaza 
Cubierta.  Luego a casa, una buena ducha, quedada en el 
salón de los Cascaos y a bailar a la verbena del parque con las 
orquestas Gran Canaria y Lince.

La prensa regional se hizo eco de tan excepcional edición. La 
Nueva España tituló en portada “El Carmín de la Pola, pasado por 
agua”. En páginas interiores: “Sólo a los que no les importó mojar-
se subieron hasta el prado de la romería”, “la gracia y el humor de 
Los Cascaos y Los Pepitas, no decayó pese al mal tiempo”. 

La lluvia dejó a la Sociedad de Festejos unas pérdidas de 
300.000 pesetas. Los polesos quedaron con ganas de fiesta y 
la peña los Cascaos acabó convocándolos a repetir la romería 
el jueves. El éxito fue rotundo, el Carmín más poleso que se 
recuerda.
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Para el anecdotario carminero quedan los piques entre los 
Cascaos y los Pepitas por cerrar el desfile, alcanzando un 
acuerdo de alternancia. Hubo una tercera peña, Los Domin-
gueros, que participaron dos años y acabaron integrándose 
en Los Cascaos porque era una sociedad muy abierta. La 
mayor parte de la juventud de la Pola pasó por ella y participó 
en alguna de sus múltiples actividades, alcanzando su cenit en 
la década de los ochenta.  Ahora, ya faltan muchos socios y se 
rinde homenaje a todos los fallecidos con el himno de Asturias 
en la parada simbólica en la fuente el Cornellu.  
El mayor desafío que afrontaron fue la constitución de la 
nueva Banda de Música, los Cascaos estuvieron a punto de 
desaparecer, al devolver los instrumentos. Pero la crisis se 
convirtió en oportunidad, se aprovechó el auge que comenza-
ba a tener el folk y renació transformándose en banda de 
gaitas; eso sí, con mucho esfuerzo y también mucha colabora-
ción de músicos de La Pola y alrededores. Hoy en día la inte-
gran una veintena de miembros, aunque se van pasando las 
partituras entre amigos y realmente nunca saben cuántos 
gaiteros y percusionistas pueden aparecer para el Desfile de 
El Carmín, alguno viene expresamente ese día desde Madrid.
En el ritual empieza unas horas antes en el salón de los Cas-
caos en la parroquia de San Pedro, con la preparación de les 
parihueles, ahora más ligeras y con patas para llevarlas rodan-
do, además de un toldo desplegable para proteger la merien-
da si  llueve. También ensayo de acople de los músicos con el 
repertorio conocido y marcha hacia Les Campes con serenata 
previa a los mayores de la residencia. Luego la salida del Desfi-
le Folklórico del Carmín, que es la mejor experiencia, ¡hay que 
vivirla desde dentro!. La última peña lleva el aluvión de rome-
ros al prau, con la máxima de divertirse y divertir; el compás lo 
marca la dirección con su cayadón, juega un papel esencial, 
de su gran acierto depende el desarrollo del desfile hasta la 
Sobatiella, sin parar de saltar, bailar y cantar. Ese es el gen que 
está en el origen de Los Cascaos; y tanto en 1977  como  
ahora, el Carmín es “la Romería de Asturias”.
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Nacida esta imprescindible sociedad polesa, en el fértil vientre 
de la flamante Casa de la Cultura, allá en el mes de septiembre 
de 1961, y escriturada dos meses más tarde con sus estatutos y 
un equipaje de sueños a cumplir.

Fue su impulsor, primer presidente y socio número uno, don 
Dionisio Villa Suárez, quien reunió poco más de dos docenas 
de jóvenes polesos, para implicarlos hasta la médula en
conformar una Sociedad de Festejos, cansados ya de los repe-
tidos fracasos de las muchas comisiones de fiestas de carácter 
temporal, que tropezaban una y otra vez con la dura piedra de 
la insolidaridad, para realizar las distintas fiestas que se cele-
braban en esta villa.

Las dificultades no desparecieron y ahí siguen a día de hoy, esas 
voces discrepantes que, en lugar de sumar, restan apoyos y se 
dan a la crítica ante toda iniciativa, pero el mundo solo avanza 
en una dirección y el futuro es un lugar donde no vamos a llegar 
nadie de los que conocimos otros carmines y otras polesas 
fiestas que quizás se ajustaban al ayer, pero no al mañana.
Con todo ello contaban aquellos valientes, y aquella sociedad 

Hernán Piniella

El  primer Carmin de laSociedad de Festejos, 1962.
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de festejos nació a imagen y semejanza del alma polesa; noble, 
tenaz y persistente, inasequible al desaliento, voluntariosa y 
trabajadora, la sonrisa abierta, la mano generosa, todo lo nece-
sario para ofrecer una imagen de la Pola, que cambió para 
siempre el destino de las fiestas locales, haciéndolas de todos 
los asturianos y engrandeciendo como nunca antes la Romería 
de Asturias; El Carmín.

Durante la primera mitad del siglo XX, la romería más celebra-
da y concurrida de Asturias lo era la de Santa Ana en la carba-
yera de Granda en Gijón, que sucedió en el trono de la popula-
ridad festiva a la romería de Santiago de Ceares, también en 
Gijón, ya célebre en tiempos de Jovellanos.

Pero a partir de 1962 en que la recién nacida Sociedad de 
festejos celebró su primera romería del Carmen y el Carmín, La 
Pola se convirtió en el epicentro de la alegría y la felicidad, la 
fiesta multitudinaria por excelencia, siendo el Castañeu llanu, 
el prau donde todos querían estar, hasta agotar el último 
culete de sidra del país y participar en la Danza Prima como si 
les fuera la vida en ello.
Desde entonces y hasta el presente la romería no ha cesado de 
crecer, convirtiéndose en la fiesta de todas las fiestas de tal 
manera que casi ya no hay prau para tanta gente.

Prueba ciclista hacia 1960 con salida en la calle 20, al fondo todo eran prados.
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Volviendo la vista a los pioneros, hay que reconocerles que los 
inicios fueron muy duros, pero la respuesta de la Pola, la impli-
cación de sus vecinos fue total y para inicios de 1962, la Socie-
dad de Festejos ya sobrepasaba con cierta holgura el número 
de los mil asociados de recibo y pago. Lo que equivalía en 
aquel entonces a casi la totalidad de los vecinos de la villa en 
capacidad de apoyar económicamente la labor, los entonces 
guajes (eramos mayoría) poco más que color, alegría y entusias-
mo podíamos aportar.

Aquella recaudación de fondos para las folixas anuales, conta-
ba con una breve subvención municipal, la terna ayuda de la 
hostelería y el comercio, la celebración de bailes, las rifas y los 
diversos festivales y eventos deportivos que toda peseta era 
poca para el inmenso afán de divertirse de la gente de este 
pueblo adicto a la murga.

Hay que tener en consideración que aparte de las fiestas de 
culto mayor como El Carmín, los Huevos Pintos y les Comadres, 
la Sociedad de Festejos organizaba la cabalgata de Reyes, el 
concurso de Belenes, Festivales como el de Tunas que trajo a 
La Pola, las agrupaciones de Bilbao, Santiago de Compostela y 
Gijón entre otras, diversos festivales folclóricos del acervo 
cultural asturiano, pruebas ciclistas, campeonatos de fútbol,
balonmano y bolos, entre otras actividades que se fomentaron.

Como quiera que al inicio de los años sesenta, La Pola comen-
zaba crecer hacia el Sur de la Plaza Cubierta, de acuerdo en la 
medida de lo posible a los planos del ensanche de ordenación 
urbana de finales del primer tercio del siglo XX, la villa limitaba 
hacia el Sur con la recién pavimentada calle 20 (actual alcalde 
Parrondo) que cubría el cauce del río Teresona y como enton-
ces no había mayor tráfico, se usaba aquel espacio como poli-
deportivo al aire libre de la juventud polesa, con tribuna de 
sombra y todo, la protegida por la visera de la plaza.
Allí se bajaban las porterías desde las escuelas nacionales, 
cuando había partido “oficial” de balonmano, antes se jugaban 
en al patio de abajo, usándose a veces como vestuario los
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de la piscina del Frente de Juventudes en el palacete de Bros.

En la calle 20 se dirimió aquel Carmín el campeonato de balon-
mano que, por eso de jugar en casa, tenía al Club Carmín de 
finalista y el rival saldría del duelo entre los Bombarderos de 
Turón y la Atlética Avilesina. Mientras tanto en el campo de 
futbol del Jardín se celebraba el Concurso Hípico Nacional y en 
el Teatro Cervantes, triunfaba la Compañía asturiana de Come-
dias de doña Rosario Trabanco que escenificaba “Los amores 
de Ximielga” del prolífico autor asturiano don Eladio Verde.

El día grande una verdadera marea de romeros inundaron 
desde temprano las calles de la villa, todas ambientadas por las 
seis bandas de música que acudieron a poner a bailar la concu-
rrencia y las muchas parejas de gaita y tambor que llenaban de 
sones asturianos La Pola, de arriba abajo, de abajo arriba.
Era el bullicio tal que apenas se escuchaban los voladores 
llamando a más gente, cuando ya el prau del Castañeu llanu, 
registraba un lleno espectacular, con los globos de colores 
buscando el inmaculado azul del cielo, señalando hace ya 
sesenta años el inicio de la etapa más brillante de esta fiesta de 
todos y para todos.

Club Carmín de Balonmano en el patio de las escuelas.
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El arroyo Teresona, regato de los Penitentes, río Seco, río 
delas Peñas o río de La Pola son los nombres con los que se 
conocía al río que siglos atrás discurría por el centro de La 
Pola. Hoy solo lo recordamos cuando un chaparrón -el último 
en julio de 2018- deja calles y plazas inundadas en el centro 
del casco urbano. Los polesos de más años hablaban de un 
río subterráneo, mientras que otros lo achacaban a la falta de 
limpieza de las alcantarillas. Soterrado en todo el casco 
urbano, sí es cierto que por el centro de La Pola circula un 
arroyo.

Su huella en el paisaje de La Pola no es tan evidente. Sin 
embargo, algunas zonas dan idea de su influencia. Durante 
miles de años el agua moldeó el paisaje sobre el que hace 
pocos siglos se levantó nuestra villa. A vista de pájaro algu-
nas de estas zonas aún conservan su origen. Un claro ejemplo 
es la plaza Les Campes. Un espacio abierto en el que años 
atrás se celebraba el mercáu de ganao y origen de la Romería 
del Carmín allá por 1695. En esta plaza se juntan las aguas 
procedentes de la avenida Gijón con las de La Piñera, dando 
a esta plaza una forma característica.

David Cimadevilla Fuente

Les Campes, confluencia de aguas.
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Los mapas antiguos ayudan a restaurar con exactitud el traza-
do de este arroyo en el casco urbano los últimos 150 años. El 
más claro es el de Coello de 1870. Dibuja el curso del río y 
otros elementos que resultan interesantes para entender la 
importancia de este elemento geográfico en la vida de La 
Pola. Procedente de la actual avenida Gijón, circulaba hacia 
lacalle Acebo para atravesar el centro urbano y desembocar 
en el río Nora. En el mapa de Coello se observan cuatro pasos 
que cruzan el río en la zona centro. Uno de ellos comunicaría, 
en términos actuales, la plaza Les Campes con la Calle 
Pelayo. Aguas abajo, otro que cruzaría desde el bar Viento 
del Norte. Un tercero, desde el final de la Calle San Antonio 
hasta la ferretería Comercial González, antigua localización 
de la Casona del Marqués de Santa Cruz. El cuarto y de 
mayor tamaño es por el que circulaba la llamada Carretera 
Oviedo-Villaviciosa. Este se situaría a la altura del Restaurante
Malaca, en el cruce de la calle Pedro Vigil con Florencio 
Rodríguez. Otra referencia de la época es la de Pascual 
Madoz (1850) que escribe sobre la presencia de cinco puen-
tes por el centro de la parroquia.

Mapa de Coello de 1870
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Estudios recientes ayudan a entender las obras hechas en 
torno a este arroyo y el rastro dejado en el paisaje actual. 
Gaspar Fernandez1 menciona la galería colgada que une las 
fachadas de dos casas y comunica la calle Acebo con el Sur 
de la plaza Les Campes. Calle abierta sobre la bóveda cons-
truida para canalizar el río. Enrique Medina2 escribe: «Para 
construir el nuevo ayuntamiento se accedía a la finca propie-
dad del palacio por medio de un puente de piedra de dos 
arcos. Se varió el cauce abierto y se recubrió hasta donde 
años más tarde se trazaría la calle Martín de Lugones. Por el 
año 1923 se ocultó totalmente el arroyo que con un recorrido 
distinto se le llevo a desembocar al Nora a la vera del molín 
de la Pola». José Ramón Paredes apunta: «El edificio del 
Ayuntamiento sierense, construido por el “Vixilu” de 
Valdesoto, en el año 1887, tiene los cimientos incrustados en 
la calzada que seguía después de pasar un puente de piedra 
sobre el río Teresona, también conocido como el río de los 
Penitentes, que continuaba bordeando el palacio del mar-
qués de Santa Cruz». Arturo Quintana en su libro La Plaza 
Cubierta y el arroyo de los Penitentes ilustra con una imagen 
la plaza de Abastos en la que se ve este arroyo.

Uno de los aspectos que ayudan a entender la morfología y 
dinámica del paisaje es la presencia de fuentes y manantiales. 
Aguas que emergen en el terreno y circulan a través de 
cauces superficiales moldeando el paisaje. El estudio3 de Luis 
Vicente Sánchez sobre el estado sociosanitario del concejo 
de Siero ayuda a entender el estado de estos cauces en la 
Pola a partir de las referencias sobre la evolución del sistema 
de saneamiento. Era una práctica común utilizar estos cauces 
comcolectores en los que tirar los deshechos de viviendas y 
cuadras. Aguas que se convertían en un foco de enfermeda-
des como quedó registrado en documentos de la época. El 
Ayuntamiento entre 1857 y 1929 construyó un sistema de 
saneamiento cubierto, mejorando las condiciones higiéni-
co-sanitarias de la villa.

En su estudio, este autor localiza sobre un mapa diez fuentes 
y manantiales que suministraron agua de consumo a los habi-
tantes de la Pola hasta 1929. Año en el que se construyó la 
red de abastecimiento. La localización de estas fuentes -hoy 
inexistentes- y las activas a día de hoy ayudan a reconstruir la 
cuenca vertiente del arroyo Teresona y ayudan a entender la 
morfología del paisaje de La Pola Siero. Aportan información 
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precisa de como circulaban las aguas superficiales desde su 
nacimiento hasta desembocar en el río Nora.

El borde oeste de esta cuenca esta limitado por la carretera 
de la Piñera. El norte por los núcleos rurales de Villar y La Teya 
y el este por La Cabaña. En los mapas de la figura adjunta se

dibujan los límites de esta cuenca, la localización de las fuen-
tes y manantiales principales y el trazado calculado de la red 
drenaje. Se localizan también las fuentes citadas en el estudio 
de Luis Vicente Sánchez.

En la figura se dibuja el trazado de las líneas de drenaje calcu-
ladas a partir de datos de elevación actuales. Debemos preci-
sar que el hecho de ser calculadas no implica una reproduc-
ción exacta del trazado real. De esta manera vemos cómo el 
drenaje circula por les calles cerráes cuando realmente circu-
laba por la calle Pedro Vigil, antigua calle del Agua o como el 
cálculo no dibuja el trazado exacto por la plaza Argüelles. La 
figura sí que evidencia la dinámica de las aguas que dan lugar 
al arroyo Teresona. El agua de lluvia infiltrada en el terreno, 
aflora aguas abajo dando lugar a numerosas fuentes y manan-
tiales que fueron el único suministro de agua de consumo 
hasta hace menos de 100 años. La Pola, en este sentido, está 
ubicada en un punto estratégico al pie de la cuenca del 
arroyo Teresona. En la plaza Les Campes se observa la con-
fluencia de dos ramales. Uno procedente de la Piñera que 
recoge el agua en un área de 0,2 km2 con el que viene de la 
avenida Gijón de 2 km2. Esta confluencia de aguas da a la 
plaza la forma de embudo que aun conserva. Cabe pensar 
que las edificaciones se levantarían en los márgenes de las 
zonas de drenaje, evitando posibles avenidas.

Ya podemos dar un paseo por La Pola. Bajo nuestros pies, lo 
que hoy es parte del sistema de alcantarillado, no hace tantos 
años era una red de arroyos que vertebraba la vida en La 
Pola. En la Plaza Les Campes, donde se situaba la ermita que 
dio lugar El Carmín de la Pola, los romeros celebraban su 
merienda en el castañeu, a la vera del arroyo Teresona.

1 Fernández Cuesta, G. (2002). El marco geográfico. El libro de Siero.
2 Medina, Enrique (2004). Testimonios para el recuerdo
3 Sánchez Fernández, L. V. (2000). Contribución histórica al estudio sociosanitario del 
Concejo de Siero (Asturias):
1834-1936. Patronato Municipal de Cultura de Siero, 2000.
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«Vuelvo al lugar donde hablaban de mí,/ la casa donde 
desperdiciaba las horas/ velando la siesta de un lagarto.» 
Jaime Priede

Acabo de apartar mi mano de tu cintura. Me había acercado 
con la esperanza de que mi gesto atenuara la situación, pero 
no recibí respuesta. Tienes la cara que sueles poner cuando te 
muerdes el labio y tratas de distinguir el ligero tinte de sangre 
en la saliva.

En clase de religión la profesora dijo: no te suspendo yo, te 
suspende Dios.

Sentado en la esquina derecha del sofá, con la pierna en 
tensión para mantener mi posición, sigo con la mirada el 
altavoz tachado que va moviéndose por la pantalla del televi-
sor. Subo la mirada hasta el cuadro que nos regaló mi madre, 
una copia de Van Gogh hecha en su primer año en clase de 
pintura. Sobre la mesa mi plato sin comida, el tuyo lleno. Te 
incorporas para arrancar una servilleta de papel de cocina con 
la que sonarte la nariz, aunque cuando lo haces no sale nada. 

La noche a ras de hierba

Diego Llorente Díaz

07
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Vuelvo a intentarlo: te confieso que esta mañana me he dado 
cuenta de que no tenía ropa interior limpia y he tenido que 
ponerme un bañador bajo los pantalones para salir de casa. 
Me miras fijamente sin decir nada. 

Me incorporo para moverme, pero me doy cuenta de que no 
tengo espacio para separarme de ti, así que recupero la posi-
ción y desvío mi mirada hacia el televisor y después hacia la 
ventana que tengo enfrente. Tras esta, un edificio ocupa el 
lugar del antiguo campo de fútbol. 

De críos veíamos los partidos por las grietas del muro; un día, 
por megafonía, dijeron: se ruega a todos los espectadores 
colaboren con el club abonando su entrada. Nadie se movió 
de su posición. 

Una tarde del verano de mis catorce años saltamos al campo 
con botellas de agua vacías. Solo rellenamos una con cerveza 
en el grifo del bar antes de que el miedo nos echara a correr. 
Ya hacía un par de años que habíamos dejado de ir a ver los 
partidos, después de que levantaran el muro un metro más. 

Julio era nuestro mes: todos nos quedábamos hasta que 
pasaban las fiestas, fecha en la que algunos se marchaban de 
viaje, otros a velar la siesta de los lagartos en las casas de sus 
abuelos y los menos afortunados se encerraban en sus cuar-
tos para no estudiar para los exámenes de septiembre.

El cine de verano nos servía como coartada para volver mucho 
más tarde de lo habitual a nuestras casas. A los diez minutos 
de película comenzaban las miradas cómplices. Abandonába-
mos los asientos de las últimas filas que ocupábamos y nos 
alejábamos hasta la zona de la fuente en la parte norte del 
parque. Si alguien había podido sacar de su casa un par de 
latas de cerveza que había escondido en el quiosco de la 
música, las compartíamos; su temperatura solía provocar 
arcadas. 

Envalentonados por la cerveza y amparados por el tiempo del 
año en la que todo estaba permitido, nos alejábamos del 
centro hasta llegar al polígono industrial. Entre la hierba alta 
que cortaba la noche en dos, preparábamos el acercamiento 
a los coches donde parejas jóvenes descubrían el cuerpo del 
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otro, su olor, donde todo pasaba por primera vez. El vaho que 
tomaba las ventanillas de los coches sumado a la distancia 
desde la que el miedo nos obligaba a observarlos nos impe-
dían distinguir el más mínimo trozo de piel, aunque los que se 
atrevían a acercarse más se vieran en la obligación de contar-
nos con detalle todo lo que habían imaginado.

La misma hierba nos servía de refugio cuando escapábamos 
de algún novio enfurecido. Tumbados ahí, cuando nuestras 
respiraciones se calmaban y acompasaban, podíamos sentir el 
sonido de la película que habíamos abandonado a lo lejos.

Dos veranos después de nuestra última excursión tiraron el 
campo y allanaron el montículo que mediaba entre este y las 
naves que de noche acogían a las parejas para dejar libre el 
espacio para edificios de viviendas mientras construían un 
campo nuevo en las afueras, donde la mayoría estuvo de acuer-
do en que ya no era lo mismo.

Trato de calcular sobre qué estará levantada la casa que ocupa-
mos tú y yo ahora y, aunque creo que se corresponde con el 
extremo más occidental del campo de fútbol, me consuelo 
pensando que en realidad ocupa la extensión exacta del montí-
culo que nos abrigó cuando lo necesitábamos. Durante un 
instante que dura lo suficiente para aliviarme, cierro los ojos y 
trato de adivinar por la ventana abierta el sonido del viento por 
entre la hierba levantándose por encima del ruido del tráfico y 
de las escasas conversaciones en la calle hasta llegar a noso-
tros.
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Con el estribillo de  “Viva la Virgen del Carmen” que se inter-
cala en la Danza Prima terminan desde hace más de 326 años 
las fiestas del Carmen, y con él inicio yo estas letras que apor-
tan  datos que casi todos conocemos, pero que conviene 
avivar, en época de tanto adanismo, donde hay quien cree 
que las cosas se hacen y surgen solas y la realidad demuestra 
que no es así, que el pasado genera un presente y éste un 
futuro. Lo cierto es que si un buen día no se construye la 
ermita de la Virgen del Carmen en Les Campes, allá por 
1.695 . y don Andrés Quintanal y su esposa María García no 
fueran generosos quizás hoy yo no escribiría estas letras que 
motivan esta fiesta. De todo ello da testimonio el “Monu-
mento al Carmín”  y las muchas mujeres que en la Pola se 
llaman Carmen. De su origen ya ha pasado cierto tiempo, 
pero a pesar de invasiones y miserias, guerras y fratricidios, 
contagios y epidemias – la del COVID 19 desde el 2020 – 
siempre hubo y se necesita un hueco para la fiesta; es acon-
sejable no abusar del lexatin. El Carmín del 2021 se celebró 
con serias dificultades y éste, con menos , se va a celebrar 

José Antonio Noval Cueto

Llega El Carmín
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como se merece, pues debemos honrar una tradición cente-
naria que exige nuestra protección y aplauso. Es el pequeño 
homenaje que piden nuestros antepasados.

Si siempre ha sido difícil ejercer la autoridad y sacar adelante 
unas fiestas, más en estos momentos en que la inseguridad, 
el miedo  y la desolación nos invaden, ya que ya  son muchos 
los ausentes, pero ni aun así El Carmín sucumbe y todo ello , 
en esta ocasión, gracias a la fuerza y vitalidad de una Socie-
dad de Festejos que inició sus responsabilidades en tiempos 
de pandemia y que no se arredra ante las dificultades como 
se evidenció recientemente  en la Bendición de los Huevos 
Pintos con fuerte tormenta incluida. Si no hay Romería sin 
romeros, tampoco la hay sin Sociedad de Festejos, y aquí 
afortunadamente la tenemos y es de agradecer sus muchos 
desvelos y esfuerzos para que nosotros, el próximo 18 de 
julio, festividad de San Federico, nos podamos reunir , hablar 
, comer , beber, cantar y bailar sobre el mantel de un ‘prau’, 
y cumplir aquello de : “ pobre del asturianín, que en esta vida 
mezquina no visitó la Santina ni merendó en el Carmín”. Una 
prueba personal  de la universalidad de la fiesta, me la dan 
los muchos antiguos alumnos que me encuentro en ella , y 
algunos ya  de cierta edad. ¿Por qué? Es el Carmín. La Rome-
ría de Asturias, la del buen pregón, la de los expresivos y 
sugerentes  carteles de Alfonso, charangas , festival folclóri-
co, bandas de música, baile y sidra, alegría y fiesta…¿Vamos 
en la buena dirección?  Creo que sí; no obstante , si alguno lo 
cree oportuno,  se admiten sugerencias. Así, por ejemplo, en 
una sociedad que envejece, me gustaría que el Carmín no se 
acotase por edades. ¡Que vayamos todos! Jóvenes y menos 
jóvenes. Cabemos todos. ¿Será posible?

De su magia, de su embrujo, de su fantasía, de sus noches 
inolvidables y únicas, de sus amores plateados en la ribera 
del Nora hay abundantes testimonios en la literatura local 
que dan fe de esos ensueños . Así Don Cándido Sánchez en 
su poema “Carmín” nos dice: “¡Carmín de las ilusiones…! 
Sobre vetustos peldaños/ , ensarta de tradiciones / que han 
empolvado los años,/ vas hilvanando ambiciones/ en trenza 
de desengaños/…¡Carmín de todos los años/ con las mismas 
floraciones…! / Brinda en tus albos peldaños / las mismas 
decoraciones,/ y …esparce siempre ilusiones,/ aunque 
broten desengaños”. O Rufino Campal con su poema a la 
“Virgen del Carmen” que dice: “Virgen del Carmen, Madre y 
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Señora, portadora de misterios, / bajo tu manto sagrado de 
entera luz y sonetos, como un amuleto azul,/ que acompaña 
el pensamiento…enciendes dulces amor y compasiones / de 
versos…/ que mitigan el dolor, y la pena, de los vivos y los 
muertos…”

Dice también una conocida canción que  ”Tres cosas tiene la 
Pola que no las tiene Madrid: Les Comadres, los Huevos 
Pintos y el Carmín”. Nos toca a todos conservar y defender 
esta patente, esta máxima, y cómo: con nuestra presencia y 
apoyo;  lo mismo que en su día  lo hicieron Andrés  Quintanal 
y su esposa María para crear la fiesta.
¡Hagamos posible que tradición e innovación vayan de la 
mano! De todos nosotros depende que Siero sea capital de 
asturianía.   
Una buena manera de revivir lo vivido y perdurar en el tiempo  
sería que el recinto ferial o ‘praos’ de la fiesta sea permanen-
te, estable, fijo y para lograrlo la única manera posible es que 
los terrenos sean  de titularidad municipal. La zona o posibles 
zonas las conocemos todos. Parece que desde el Ayunta-
miento se trabaja en ello. ¡Ojalá sea una realidad cuanto 
antes! 
                       ¡Felices Fiestas del Carmín 2022!
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Cuando D. Juan Rodríguez García tomó posesión per vez 
primera de l’alcaldía de Siero, el 1 de xunetu de 1909, la indus-
tria sidrera taba perbién asentada tanto en La Pola como nel 
conxuntu del conceyu. Asina, pue servir de referencia’l datu 
que nos da Fausto Vigil nes Notas para una monografía de 
Siero – Asturias: nel añu 1900 había en Siero 110 fábriques 
dedicaes a la producción de sidra. Ye de suponer que parte 
d’elles sedríen de caráuter familiar y non industrial, pero’l núm-
beru d’anuncies nel Anuario del comercio, de la industria, de la 
magistratura y de la administración del añu 1909 tampoco yera 
menor; un total de 48 fábriques de sidra repartíes nes parro-
quies d’Aramil (2), Carbayín (3), Collao (3), Feleches (2), Granda 
(3), Hevia (2), La Carrera (5), La Collá (1), Llugones (3), Marcenao 
(1), Samartindianes (2), Samartino (2), Santolaya (1), Valdesoto 
(8) amás de 10 en La Pola – les d’Alfredo Canteli, Joaquín Díaz, 
Juan Fernández Rosa, Manuel Fonseca, Ramón Miranda, Here-
deros de Cipriano Martínez, Robustiano Martínez, Lesmes 
Nosti, José Antonio Rodríguez y Manuel Rodríguez. Y hai que 
tener tamién en cuenta que nun s’amuesen dalgunes como les 

Edgar Cosío García

Siero, sidra y descansu dominical
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d’Andres Corzo (de Granda, 1889), Juan Rodríguez (de Tiñana, 
1885), Casa La Morena (Viella, llagar en funcionamientu más 
antiguu d’Asturies), Rafael Bayón (de Llimanes, 1857) o Joaquín 
Palacio (de Tiñana, 1864); toes elles furrulando tovía anguaño,-
cerca de 150 años dempués d’abiertes.

Cuasi con toa seguridá esta importancia del mundu sidreru nel 
ámbitu llocal foi la que movió al alcalde Rodríguez a entamar 
nes Cases Consistoriales de Siero, malpenes un mes dempués 
de llegar al cargu, un conceyu que tuvo repercusión nacional – 
con reseñes por exemplu nel diariu madrilanu La Época – y 
que-y valió al propiu alcalde non pocos afalagos, como los 
que-y dedicaba El Comercio de Xixón que dicía d’él que yera 
«un alcalde asturiano modelo, hombre de grandes iniciativas y 
entusiasmos». Asina, el 8 d’agostu de 1909 alcontrábense en 
La Pola Siero más de 80 persones en representación de los 
conceyos asturianos, les cámares de comerciu, los sindicatos 
agrícoles, los cosecheros y productores de sidra, y la corpora-
ción sierense en plenu. Desta xunta diba salir una comisión 
executiva presidida por D. Luis Vereterra a la que se-y enco-
mendaba, ente otres xeres tocante al comerciu de la mazana y 
la sidra, que pidiera «al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, 
que se exceptúe del descanso dominical las sidrerías ó sean los 
establecimientos donde se expenda exclusivamente sidra, 
aquiparándoles á los cafés y cervecerías. En último extremo, 
que se conceda la venta de la sidra en cervecerías y cafés».

P’atopar el porqué de la pitición y sobre too, la razón pola que 
les sidreríes taben obligaes a descansar en domingu, hai que dir 
unos años más p’atrás. Cuando en marzu de 1904 les Cortes 
españoles aprobaron la Ley del 1o de marzo de 1904 sobre el 
descanso en domingo y nel mes d’agostu del mesmu añu se 
publicó la primer versión del reglamentu que la diba desendol-
car, les crítiques nun se ficieron esperar. Estes llegaron especial-
mente dende seutores al rodiu del Partíu Lliberal, opositor al 
gobiernu del conservador Antonio Maura. A mou d’exemplu, la 
edición del 1 d’ochobre del diariu El Liberal publicaba dellos 
testimonios de lo que se suponía que de negativo traxera la llei:
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�  «¿Que qué hice el domingo? Pagar a mis tres dependien-
tes el jornal, 30 reales próximamente, y mandarlos a 
descansar (...)»
�  «Nos cierran las bibliotecas y nos abren las tabernas. Si no 
queremos jugar y perder unas pesetas, ó hemos de beber 
unas copas ó aburrirnos»
�  «(...) mi marido se bebía durante la noche de trabajo una 
botella de vino, pero fuera del trabajo siempre estaba con 
nosotros y el domingo lo pasábamos juntos haciendo algún
extraordinario. Ahora (...) se reúne con sus amigos desde 
bien temprano y ya no le vemos en todo el día, gastándose 
todo lo que nos hace falta para vivir (...)».

Como se ve, les crítiques de la patronal veníen del fechu de 
tener que paga-y el salariu del día de descansu a la plantilla, 
mientres que les de la clase trabayadora centrábense na falta 
d’alternatives d’ociu – la xente, acostumada a diario a xornaes 
llaborales d’ente 12 y 18 hores, nun sabía qué facer – y sobre 
too que cuasi la única salida fuera metese nel chigre o la taber-
na, pues almitíense como esceición a la prohibición de trabayar 
en domingu les fondes, los cafés, los restaurantes y les cases de 
comides.

Podría pensase qu’estes crítiques nun yeren mayoritaries y que 
tres d’elles taba l’ínterés de la oposición política en desgastar al 
gobiernu, pero’l fechu foi que recibiéronse un númberu talu 
d’istancies nel Ministerio de la Gobernación qu’esti viose forzáu 
a espublizar en febreru de 1905 una llista provisional de más de 
cincuenta actividaes que se sumaben a les esceiciones a la llei 
yá contemplaes. Y el reglamentu definitivu aprobáu n’abril del 
mesmu añu nun solo confirmaba lo yá dispuesto, sinón que 
matizaba que si bien se permitía l’apertura y el trabayu nos 
establecimientos destinaos a la venta al por menor d’artículos 
de comer, beber «y arder» quedaben específicamente escluyíes 
d’esti grupu les tabernes.

Y en tou esti procesu, el problema pal seutor de la sidra foi que 
direutamente lu escaecieron. Permitióse una esceición pa les 
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fábriques de cerveza ya igualóse a les cerveceríes colos cafés, 
pola menor graduación alcohólica d’aquella bebida frente al 
vinu. Pero nun se fizo lo mesmo colos llagares y sidreríes, que 
quedaron al par que les tabernes – entendíes estes como esta-
blecimientos onde se vendía al por menor principalmente vinu. 
Pero lo que ye peor, tampoco se rectificó. Asina les resolucio-
nes de reclamaciones, como una de 1908 de los cosecheros y 
vendedores de sidra de Guipúzcoa, nun entraron al fondu del 
asuntu.

Esta yera la situación cuando tuvo llugar l’ensame polesu y la 
pequeña rebelión entamada nel nuesu conceyu escontra’l 
descansu dominical, qu’amás nun foi na más meritoria pola 
defensa que supunxo pa tol seutor de la sidra o pol consensu al 
rodiu d’ella qu’algamó, sinón tamién porque surdió d’un alcal-
de conservador nun momentu nel que’l gobiernu d’España 
yera del so mesmu partíu, toa vez qu’asocedió mentanto’l 
conocíu como “gobiernu llargu” de Maura – que va de xineru 
de 1907 a ochobre de 1909.

Anque’l detalle del procesu entemedies de xuru superaría’l 
cometíu d’esti escritu, sicasí ye xusto comentar que l’ésitu 
tardó, pero acabó por algamase. El 25 d’abril de 1924, la 
Gaceta de Madrid – diariu oficial, predecesor del BOE – publi-
caba una Real Orden atendiendo la súplica d’una «Comisión de 
agricultores, lagaderos y expendedores de sidra de la provincia 
de Asturias» y reconociendo por fin que «la sidra, dada su baja 
graduación alcohólica, es más asimilable, por sus efectos, 
sobre la fisiología humana, a la cerveza que al vino, aguardiente 
o licores, y, por lo mismo, es de justicia que a las sidrerías no se 
las asimile a las tabernas, sino a los bares, que expenden, sobre 
todo, líquidos hidroalcohólicos y mariscos, pero debiéndose 
adoptar medidas severas para evitar que las sidrerías se 
conviertan en tabernas disfrazadas». Venti años dempués 
d’aprobada la llei y quince tres de revolvese l'alcalde de Siero y 
plantase en La Pola la semiente de la protesta.
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Hace muchos siglos, casi al principio de todo, 
cuando el peligro tenía a menudo forma de fiera
y no nos creíamos aún más poderosos que los dioses,
encontrarse de nuevo era un milagro suficiente. 
Ocurrió entonces que en todos los idiomas
se inventaron palabras que decían
alabados los ojos que te miran,
bienaventurados los caminos que te traen de vuelta.
Decir me alegro de verte no era entonces una forma de hablar. 
Sigue habiendo lugares, coyunturas,
donde esto se comprende.
En la guerra y el exilio el saludo es una celebración sincera.
Cuando estrechamos las manos en los tanatorios lo hacemos 
de verdad.

Porque seguir en pie es una suerte para nada despreciable,
haya memoria del asombro en las costumbres del encuentro:

Decir buenos días y que suene a buen deseo. 

Abrazar fuerte, porque quién no está regresando de algún 
viaje. 

Decir qué tal 
y quedarnos a escuchar qué nos responden.

Laura Casielles

Ritual

10
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El Carmín

https://festejoslapolasiero.comMÁS INFO:

OBSERVA LAS FOTOS, LOCALÍZALAS Y ¡PARTICIPA!

HASTA EL 20 DE JULIO



Fotos del

Recuerdo
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Aunque parezca mentira, este año conmemoramos el 35 
aniversario del “pañuelu de les fiestes”, el pleistoceno para 
algunos y antes de ayer para otros, convirtiéndose desde 
entontes, gracias a su gran acogida entre los polesos y forá-
neos en una seña de identidad de las fiestas, primera cues-
tión que la nueva directiva de la Sociedad de Festejos surgi-
da de la Asamblea General del  27 de octubre de 1986, que 
había elegido presidente a Don Celestino Cezón obteniendo 
27 votos frente a los 15 del otro candidato Don Jenaro Soto 
Zarabozo.

El 4 de noviembre de dicho 1986, se constituye la nueva 
Junta Directiva de la Sociedad: presidente, el referido ante-
riormente, Celestino Cezón; Vicepresidenta Susana Cezón 
1Garcia, Tesorero: Ricardo Antuña Menéndez, Secretario: 
Celestino Quiros Quiros y como vocales: Raquel Noval Moro, 
Rosa Mª Villa González, Montserrat Cezón García, Mª José 
Fonseca García, Eugenia Cardín Nieto, Francisco Pérez Igle-
sias y Alberto Rozas Blanco. Meses después se incorporaron 
Mario Canal Fanjul y Concepción Peña Sanchez.

Formábamos un grupo en el que se aunaban las ganas de 

Rosa M. Villa González

Esi pañuelín que lleves…

12
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hacer fiestas y el ímpetu de la juventud, que conlleva capaci-
dad de trabajo e ilusión, además de contar con el conoci-
miento de la gestión de algunos de sus miembros que habían 
participado en anteriores Juntas Directivas.

Teniendo claro que la misión de la Sociedad de Festejos es la 
realización de las tres fiestas de Pola de Siero: Comadres, 
Huevos Pintos y Carmín, queríamos establecer un símbolo de 
identidad de estas, que añadido como indumentaria sirviera 
para evidenciar el vínculo de los polesos con sus fiestas; para 
ello se decidió la confección de un pañuelo para el que eligió 
el color azul de nuestra bandera de Siero y su escudo, al que 
se añadió un texto haciendo alusión a las tres fiestas, siguien-
do el diseño realizado de forma altruista por el Arquitecto 
Don Juan Roces Arbesú, amigo y colaborador de la Sociedad 
en cuestiones de suma relevancia como había sido alguna 
carroza de la Cabalgata de Reyes

Una vez decidido el diseño del pañuelo, se realizó una prime-
ra tirada, en la que estos eran cuadrados y estaban serigrafia-
dos, poniéndose a la venta en la fiesta de Huevos pintos de 
1987 al precio de 500 pesetas, según el porfolio de Huevos 
Pintos de dicho año.

1.Primer pañuelo (serigrafiado)
2. Segundo pañuelo (forma triangular) serigrafiado
3. Más adelante, en 1988, la junta directiva pasó a utilizar un pañuelo borda-
do, que con el devenir del tiempo se hizo muy popular entre los polesos 
fundamentalmente, hasta el punto de ser objeto de regalo en nacimientos, 
comuniones y otras celebraciones, para posteriormente lucirlo en las fiestas.

1 2 3
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Posteriormente, por razones de índole práctica el pañuelo 
pasó a tener una forma triangular, que se mantiene hasta hoy 
día.

He de señalar también, que otra importante razón de la 
entonces Junta Directiva para implementar el uso del pañue-
lo fue de índole mucho más prosaica, debido al desolador 
panorama económico que teníamos entre manos como con-
secuencia de la existencia de un gran déficit y la necesidad de 
hacer fiestas, entre las que se encontraba, además, la Cabal-
gata de Reyes; de tal manera que la venta de pañuelos podría 
aportar algo a nuestra maltrecha economía, ya que los pole-
sos, conocedores de la misma se volcaron, no solo en la 
compra de pañuelos, si no prestando su colaboración, una 
vez más, de forma altruista para realizar actividades que 
resultaron fundamentales para salir del pozo en el que nos 
encontrábamos. Fueron tantas las personas que lo hicieron 
posible (recordemos el grupo teatral Xana) que resultaría 
injusto nombrar solamente a alguno de ellos, por lo que en 
representación de todos haremos referencia al gran apoyo 
del Ayuntamiento de Siero, pero eso, es otro capítulo…

Porfolio de fiestas de 1987

47



DESDE EL SÁBADO 16  A LAS 19:00H.

HASTA EL DOMINGO 17 A LAS 14:00H.

INCLUYE: CENA, DESAYUNO Y ALMUERZO

SOCIO: 20€   /   NO SOCIO: 30€

(Plazas limitadas)

I.E.S. ESCULTOR JUAN DE VILLANUEVA

SOCIEDAD DE FESTEJOS
POLA DE SIERO https://festejoslapolasiero.com

MÁS INFO:

DE 6 A 12 años
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www.festejoslapolasiero.com

11 AL 19
JULIO

2022PROGRAMACIÓN

CONSULTA TODA LA PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA
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JUEVES 14 DE JULIO DE 2022

PREGÓN DE LAS FIESTAS
EL CARMÍN 2022

ASOCIACIÓN NORA

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 20:00 H.

a cargo de:

ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA
DE POLA DE SIERO

HASTA EL 20 DE JULIO

YINCANA FOTOGRÁFICA

LUNES 11, MARTES 12, MIÉRCOLES. 13 
/ MIÉRCOLES 20 Y JUEVES 21

CINE DE VERANO
PARQUE ALFONSO X EL SABIO 22:30H.
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VIERNES 15 DE JULIO DE 2022

JUEGOS INFANTILES

A LOS SOCIOS

20:30H.IGLESIA PARROQUIAL DE POLA DE SIERO

PARQUE ALFONSO X EL SABIO

DE 17:00 H.
A 20:30 H.

DE 18:00 H.
A 20:00 H.

ASOCIACIÓN DE FESTEJOS: 
C/ TORREVIEJA, 31 

JOAN SEGUÍ MERCADAL

21:00H.EN RUTA

BANDINA “Les Campes

21:00H.LA ISLA

CONCIERTO SIMPLE BAND

REPARTO DEl BOLLu

Organiza: Asociación Pro-órgano
de Pola de Siero

CONCIERTO DE  ÓRGANO 
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SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021

23:00H.LES CAMPES

CONCIERTO FI COVERS

23:00H.PLAZA LES CAMPES

CONCIERTO CHUSMA COVERS BAND

12:00H.EN RUTA

ALBORADA GAITA Y TAMBOR

18:00H.

21:00H.LA ISLA

CONCIERTO PÁJAROS EN LA CABEZA

LA ISLA

EXHIBICIÓN DE JUEGOS
TRADICIONALES

PEQUEROMERÍA
I.E.S. E. JUAN DE VILLANUEVA 19:00H.
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DOMINGO 17 DE JULIO DE 2022

23:00H.PLAZA ARGÜELLES

CONCIERTO
LA VERSIÓN DE LOS HECHOS

21:00H.EN RUTA

BATUCADA

12:00H.

12:00H.EN RUTA

ALBORADA BANDA DE GAITES
CONCEYU DE SIERO

MISA NUESTRA S. DEL CARMEN
IGLESIA PARROQUIAL SAN PEDRO 

23:00H.PLAZA LES CAMPES

CONCIERTO SONDER
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ASOCIACIÓN SIERENSE AMIGOS DE LA MÚSICA.

12:30H.PARQUE ALFONSO X EL SABIO

CONCIERTO BANDA DE MÚSICA

12:00H.LA ISLA

i I CONCENTRACIÓN DE
VEHÍCULOS CLÁSICOS 

CONCIERTO GEMMA BRAVO

14:00H.PLAZA LES CAMPES

CONCIERTO DE SUR A NORTE
13:00H.PLAZA ARGÜELLES

CONCIERTO  PABLO VALDÉS

LA ISLA

PLAZA ARGUELLES

SESIONES  DJ´s
(Piedra,papel y cuchiyo)

14:00H.

18:00H.
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LUNES 19 DE JULIO DE 2021

EL CARMÍN DE LA POLA

CHARANGA ÉLITE
CHARANGA EL COMPANGO
CHARANGA LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
BANDINA TRADICIONAL LES CAMPES
GRUPO LOS CASCAOS

LA ROMERÍA DE ASTURIAS

16:00H.APERTURA DE LOS PRAOS DE LA SOBATIELLA

16:00H.DESFILE SUBIDA A LA SOBATIELLA

PLAZA LES CAMPES

23:00H.PLAZA LES CAMPES

SESIÓN HOUSE
DARIO SANTANA & MECHUDO

18:00H.

SESIONES  DJ´s
(EMISORA RADIO MUNICIPAL)
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MARTES 19 DE JULIO DE 2022

22:00H.PARQUE ALFONSO X EL SABIO

23:30H.PLAZA LES CAMPES

DANZA PRIMA

ESPECTÁCULO DE LUCES

ORGANIZADO POR SOCIEDAD SIERO MUSICAL

22:00H.DESFILE BAJADA DE  LA SOBATIELLA

22:00H.ALCALDE PARRONDO

VERBENA:   CUARTA CALLE
 D.J DANI

23:00H.PLAZA LES CAMPES

SESIONES  DJ´s

23:00H.PLAZA CABO NOVAL

SESIONES  DJ´s

23:00H.HERMANOS FELGUEROSO

SESIONES  DJ´s
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PREGÓN 2021
Montse Tomé Vázquez
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Excelentisimo señor alcalde de Siero y miembros de la corpora-
ción municipal, señora presidenta de la Sociedad de Festejos, 
socios, socias y colaboradores, queridos familiares y amigos, 
polesos y polesas. GRACIAS por estar aquí en el pregón de lo 
que será El Carmín 2021. 

Me siento una privilegiada por poder dar inicio a las fiestas de 
mi villa, porque me siento Asturiana y muy orgullosa de ser de 
la Pola. Verdaderamente cuando me dieron la oportunidad no 
sabía muy bien por donde empezar este pregón, por todo lo 
que  significa para mí volver a la tierra que me vió crecer y a la 
que siempre necesito volver. 
Seguro que hay gente que no me conoce, otra me conoce algo y 
otra mucho, pero a todos los presentes me gustaría hacer un 
repaso de lo que fui en Pola de Siero y de lo que soy gracias a 
la Pola.

Tengo que agradecer a mis padres, Muñeca(de la que heredé la 
capacidad de trabajo) y Ramón (la mejor persona que conoz-
co), que me trajeran a este mundo y además, desde muy peque-
ñita, con tan solo cuatro años, a esta preciosa villa, a ellos les 
debo todo lo que soy. Su educación fue la que me llevó a reco-
rrer el mundo y relacionarme con las personas desde la HU-
MILDAD y HUMANIDAD, valores que siempre he llevado 
conmigo. Siempre recuerdo el amor y cariño con que nos edu-
caron a los 3, a mi hermana Noelia y mi hermano Jose Ramón. 

Mi vida vida viene condicionada por mi amor por la pelota, 
desde los 4 años tengo imágenes corriendo detrás de un balón. 
Me crié en la calle, aprendí a jugar al fútbol en El Barrio de la 
Isla y siempre digo lo mismo, lo mejor del fútbol lo aprendí 
ahí. Recuerdo las horas y horas en el parquín, sin parar de 
jugar, con el grupo de amigos que tenía, José Ramon (mi 
hermano), Fran (mi primo), Alberto Navarro, Keko, Rulo, 
Efro, Tomy, Diego, Pablo Navarro (con el que luego termina-
ríamos realizando proyectos juntos). Todos chicos y yo la única 
chica.. antes era difícil ver a una chica jugando a fútbol , pero 
yo me sentía una más, ellos me lo hacían sentir así y eso ahora 
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cada día lo valoro más, por déjarme desarrollarme siendo 
FELIZ. Por ello siempre les agradeceré a mis padres, hermanos, 
a mi tío Pancho (cerrau del Barça), primos y amigos por el 
cariño y amor con que siempre me trataron.

Tenía la ilusión de una niña que sólo le calmaba la pelota, 
inquieta y con mucha energía, me gustaba liderar, me gustaba 
enseñar lo que sabía, defendía a mis amigos. Recuerdo que 
hicimos un equipo cuyas camisetas las patrocinaba Ovidio 
Moro y ya de aquella jugábamos contra otras calles y estába-
mos deseando que llegaran los sábados por la mañana para ir 
al colegio a jugar partidos interminables que duraban hasta 4 
horas. Y casi siempre había prórroga porque era yo quien 
llevaba el reloj. También tuvimos otros patrocinadores como 
Tito el cuponero, que además, tenía una tienda de deportes, y 
Noelia, con su tienda de surf “Radical Vision”. 

Mis padres fueron quienes me acercaron al deporte, con tan 
solo siete años me llevaron al patronato de Siero (del que aún 
soy socia) y junto a mis hermanos Noelia y José Ramón, nos 
dieron la oportunidad de elegir que deportes queríamos practi-
car. Estaba Felix de conserje, con el que a día de hoy sigo com-
partiendo charlas de deporte. En aquel momento, yo quería 
elegir fútbol,  pero aún no se permitía el fútbol mixto, por lo 
que ese año tuve que elegir karate donde comencé a conocer 
otro deporte de la mano de Eloy Roces, el cual me enseñó cosas 
que luego pude transferir al fútbol, como el conocimiento de 
mi propio cuerpo, la disciplina y la capacidad de trabajo. 
Además me hizo disfrutar del karate, gracias a su manera de 
enseñar jugando. Pero lo cierto, es que en mi cabeza solo seguía 
habiendo fútbol,  por lo que preguntaba cada día cuando 
podría apuntarme, hasta que por fin un día (creo que por mi 
insistencia) me dijeron que podía. No me dejaban competir, 
pero esperaba impaciente cada martes y jueves la hora de ir a 
entrenar con mis amigos, el mister era Sandalio, entrenador 
que formó a los grandes futbolistas de la Pola. Después vino 
Herrera, el cual pasó de entrenarme en el patronato, a liderar 
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el primer equipo femenino del Romanon. 

Del patronato recuerdo a Marta Coya, una incansable, siempre 
apoyándome en mis ilusiones y proyectos, trasmitiéndome 
buena energía, coincidíamos en los cursillos de verano donde 
aprendí a nadar. También pertenecí al Club Balonmano Siero , 
gracias Alfonso, siempre estaba pendiente de mis pasos. 
Otro incansable , Juanjo el de piragüismo trataba de convencer 
a mis padres para que me llevaran a piragüismo pero ya no 
tenía tiempo para más, ejemplos de clubes trabajadores que a 
día de hoy siguen formando a deportistas. 

Más tarde, a los 12 años, comencé a jugar en el Romanon, 
Michel era nuestro entrenador y llamaba mi atención su gran 
dominio del balón. Recuerdo las veces que recorrimos el reco-
nocido camino del Fonganón para ir a entrenar, como yo era la 
más pequeña, venían a buscarme al colegio “Celestino Monto-
to” mi hermana y Chusina. Así formamos el primer equipo de 
fútbol femenino de la Pola, aunque no ganamos ningún partido  
guardo muy buenos recuerdos , en aquella época aún se utiliza-
ban las mismas botas fuera cual fuera el terreno de juego, siem-
pre aluminio. Recuerdo que el segundo partido perdimos 13-0 
en Luarca y volví llorando todo el camino, lo que me enseñó a 
gestionar la derrota dentro del deporte. 

Más adelante desarrollé mi carrera en el Oviedo durante 14 
años, 8 de ellos en primera división, valorando la humildad de 
un club que se sostenía a base de esfuerzo e ilusión. Después, 
me fui al Levante donde estuve 3 años, consiguiendo mi primer 
título importante, la liga, y fueron unos años donde tuve que 
aprender a superarme a luchar por un puesto en el equipo y 
lejos de mi familia con lo que eso suponía. Fue curioso porque 
durante mi etapa en el Levante, la primera entrevista para el 
medio local la hice junto a Javi Fuego, los dos de la Pola, en el 
mismo club y fuera de Asturias, club al que más tarde llegó 
otro poleso, Javi Venta, dos compañeros a los que admiro 
mucho.
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Y mis últimos dos años en el Barça, consiguiendo una liga y 
una copa, fué donde más disfruté del fútbol, y donde también 
tuve que superar momentos difíciles como una lesión grave. 
Todo fue aprendizaje y de cada situación he podido seguir evo-
lucionando. 

Aunque lo mejor que me ha dado el fútbol son las personas y 
lugares que he conocido a través de él. Es difícil llegar a ser 
futbolista profesional, lo mejor es en quien te conviertes 
gracias al camino.

 

Otro de los pilares de mi educación, a parte de la recibida en 
casa, fueron los colegios donde estudié, comencé en el Peña 
Careses, luego Celestino Montoto y finalmente Rio Nora. 
Guardo especial recuerdo de la clase C del la generación 1982. 
Vicente fue el profe que más me marcó, por el cariño, la cerca-
nía y exigencia con que nos educaba. Recuerdo ir a clase vesti-
da del Sporting, traje que compraba en la tienda de deportes de 
José María, ex-jugador de fútbol del Oviedo y español. 

La clase que más me gustaba era educación física, recuerdo los 
partidos que jugaban los mayores contra otros coles, veía jugar 
a los grandes del colegio (los de la quinta de Sergio de la Socie-
dad de Festejos y quien contactó conmigo para este pregón) y 
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luego los trataba de imitar. Mas adelante me fui dando cuenta 
de  la importancia  de crear buenos referentes y ejemplos, el 
impacto que tenemos en los demás con lo que hacemos cuando 
nos gusta algo, todas y todos podemos ser un buen ejemplo 
para alguien en algún momento por eso tenemos la responsabi-
lidad del buen hacer. 

Entrenar al Romanon prebenjamin (Con Aurelio, otro incansa-
ble formador) al Oviedo moderno Benjamín, al equipo femeni-
no de la Isla (con Hugo a la cabeza), clases extraescolares de 
fútbol en los colegios Celestino Montoto y maestros Arregui, 
clases de pilates son los contactos que he podido tener con las 
personas, niños y niñas de Pola de Siero que me permitieron 
seguir desarrollándome en otros contextos y grupos. 

Ya también  recuerdo las clases particulares con Margot, 
Montse, Meli, Roberto, que ponían mi orden fuera del fútbol y 
a ellos junto a mis padres les agradezco seguir cuidando mi 
formación llegando a realizar la carrera de maestra en educa-
ción física. 

Los premios que recibí de mujer y deporte, por el ayuntamiento 
de Siero, el nombramiento como personaje del añu  de la 
asociación amigos del roble, son dos de los reconocimientos 
más especiales que guardó en mi carrera deportiva, por ello me 
siento agradecida, es muy especial y bonito que te reconozcan 
en tu propia tierra. 

En todos mis años fuera siempre tuve claro que quería volver a 
la Pola volver a vivir aquí porque me siento parte de esto y aquí 
soy feliz sin la necesidad de nada más, miro a mi alrededor y 
pienso que estoy en el sitio que quiero estar me gusta el paisaje 
la naturaleza lo que en Pola se respira me transmite buena 
vibra y estoy tranquila. Uno de mis sitios favoritos es la senda 
de Pola de Siero, que en tantas ocasiones utilice para ir a 
correr, el deporte en general siempre me apasionó. 

Por ello cuando dejé mi etapa como profesional volví y comen-
cé una etapa diferente me aficioné  al ciclismo y la bici me 
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permitió conocer Pola Siero 
de manera especial aquí entre 
a formar parte de un equipo 
de bici en RGTeam que lleva 
el nombre de una de las mejo-
res ciclistas de nuestro país 
Rocío Gamonal , también de 
Siero , y en ese momento me 
llevó a conocer a un grupo de 
amigos aficionados al deporte 
con otra mentalidad , el 
deporte como salud, les admi-
raba porque salían a entrenar 
cada día con ilusión y no com-
petían lo hacían por el echo de 
hacer deporte, sentirse bien y 

superarse cada día. Mención 
especial a Marino que desgra-
ciadamente hace un año nos 
dejó, para él también van 
estas palabras, hasta en los 
últimos días tenía en su 
cabeza volver a subirse en la 
bicicleta y ese espíritu es 
propio del mejor gran cam-
peón !!ADMIRABLE!!

Descansa en paz amigo y un 
fuerte abrazo a toda su fami-
lia. 

Después vino la etapa de lo 
que para mí es mi debilidad el 
Campus Montse Tome, una 
idea que surge por la necesi-
dad de unir deporte y educa-
ción, fútbol y valores y así me 
adentre en un proyecto que 
pude llevar a cabo de la mano 
de Pablo Navarro (Educador 
vocacional y gran profesio-
nal), mezclamos los valores de 
la vida que para nosotros 
eran importantes y los escon-
díamos en forma de balones, 
de juegos, de deportes para 
que los niños a través del 
fútbol entendieron que las 
niñas pueden ser igual de 
buenas que ellos, que ganar o 
perder un partido no está 
reñido con valorar deportiva-
mente a tu compañero y que 
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nada fácil se logra sin esfuerzo. Terminábamos las dos semanas  
muertos pero felices, así que ahora le doy las gracias pública-
mente a todos los que depositaron la confianza en nosotros.

Aunque nunca fui de  muchas fiestas, porque deporte y noche 
en nuestro contexto es incompatible, siempre me gusto disfru-
tar de las fiestas de la Pola de alguna manera. Les Comadres, 
Güevos Pintos y en este caso El Carmín, me divertía acercando 
a mis compañeras del Oviedo al prau de la Sovatiella y después 
bajar pidiendo agua. Merendábamos la riquísima Tortilla de 
patata que hacía mi madre y los pasteles tan especiales de la 
pastelería el Forno, grandes profesionales que luego me trajea-
ron buenas amigas, como Yoana, a la que tengo mucho que 
agradecerle.

Y en mi etapa fuera me solía coincidir las vacaciones con las 
fiestas de El Carmín por lo que alguna compañera del Levante 
ya sabe de primera mano lo que es disfrutar de estas bonitas 
fiestas. En verdad siempre hablo de la Pola  en los grupos  en 
los que me relaciono al final terminan hablando un poco con 
nuestro acento. Con ese, Yes de la Pola oh..en los días previos 
al día grande, recuerdo los torneos de fútbol sala, las noches de 
cine en el parque Alfonso X también caía la tradicional comida 
en el Madreñeru o Manolo Jalín, con Loreto siempre hablán-
donos de fútbol y haciéndonos especial la velada. 

El último Carmín que viví fue curioso, porque el mismo lunes 
a las 8 de la mañana junto con Marqui, amigo y compañero de 
fatigas en bici, estábamos en el área recreativa de Lieres 
haciendo 2 horas de entrenamiento y a las 3 de la mañana está-
bamos los dos en la orquesta del Carmín, cumpliendo con la 
tradición y con les fiestes, ahora que ya no somos profesionales 
si podemos trasnochar. 

En un año complicado por la pandemia , donde todas y todos 
nos tuvimos que quedar en casa viviendo una situación atípica, 
y tampoco pudimos disfrutar de estas fiestas hoy debemos de 
sentirnos afortunados por estar aquí.
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La vida me llevo por lugares inimaginables, donde siempre me 
encontré con personas que me ayudaron a construirme, que 
fueron siendo parte de mi, ahora pertenezco a un grupo humano 
y profesional en la federación española de fútbol que representa 
los  valores humanos y deportivos ,del que tengo la suerte de 
formar parte con vistas a nuestros próximos objetivos como son 
la Eurocopa. Sé que en cada parte de mi hay mucho de lo que me 
dieron mis padres, otro poco mi familia, mis amigos, del fútbol 
de la calle, de las personas que me relacioné aquí. Por ello me 
gustaría agradecer el cariño que siempre me muestran todos los 
polesos y polesas cuando paseo por las calles de Pola de Siero.

Me hacen sentir casa y me siento muy agradecida feliz. Siempre 
diré con orgullo que soy de la Pola. Ha sido un privilegio ser la 
elegida para estar aquí y que mis sobrinos (Fernando, Elisabeth 
y Manuel), mis padres, familiares y amigos, puedan verme hoy 
dirigirme a la gente de la que me siento parte en las fiestas de mi 
villa. Gracias a la Sociedad de Festejos por dejarme disfrutar de 
este momento. Gracias de corazón, disfrutar de las fiestas en la 
medida que se pueda y Viva el Carmín. 
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MENAJE - SUMINISTROS INDUSTRIALES- VESTUARIO

LABORAL - COCINAS, ARMARIOS- CARPINTERÍA DE MADERA- 

GRABACIÓN DE CAMISETAS - ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS

VINILOS PARA ROTULACIÓN COMERCIAL Y PARED

Ería del Hospital, 15 - Pola de Siero
Tfno.: 985 72 44 77

comercial@ferreteriapiquero.com

  C/ Ernique II , Nº 5 - Pola de Siero
Tel.:985 72 40 09 

AMPLIO CATÁLOGO DE PALAS

MINI CANOAS ÚNICAS EN EL MERCADO

EQUIPACIONES PARA TODOS LOS DEPORTES

616 11 88 09
contacto@zarpakayakcanoa.com

www.zarpakayakcanoa.com

DESBROCES

G. DE RESIDUOS

VEGETALES

PALMERAS

PODAS

PAISAJISMO

LIBRERÍA FOTOGRAFÍA

fotonaredo@hotmail.com
Tfono. 985 72 15 44

jardinerialola@gmail.com

651 464 613 - 647 067 370

C/ SAN ANTONIO, 1 POLA DE SIERO

PLAZA DE LES CAMPES,

POLA DE SIERO PEDRO VIGIL, 2   -  33510 POLA DE SIERO
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C/ Valeriano León, 8  -  Pola de Siero

Tfno.: 699 239 740

COMPLEMENTOS INFANTILES   BORDADOS , TALLERES

CURSOS: VAINICAS, COSTURA, PATCHWORK, CUERO
El Berrón: Avda. de Oviedo, 53 - bajo. 985 741 558

Pola de Siero: I. Sánchez del Río, 18 - bajo. 985 723 183
Obrador: Pol. Ind. La Carrera, nave 2.  985 742 375

ESPECIALIDADES:                                � VALLINAS � PASTAS � MINIATURAS 
� VARIEDAD EN TARTAS � ELABORACIÓN DE BOMBONES 
� PINCHEO BODAS � CASADIELLES

C/ CELLERUELO, 13  - 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

CARRETERA N-634 KM. 7,5  -  33199 MERES, SIERO

asturtruck.com

C/ Ángel Embil, 4
Pola de Siero

PLAZA DE LES CAMPES, 11
POLA DE SIERO

YEYO´SYEYO´S
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C/ SAN ANTONIO, 2 - POLA DE SIERO
C/ Valeriano León, Pola de Siero

985 72 24 31 www.brayschool.com

Bar

mollejas - callos - picadillo - carrilleras

Especialidad en comida casera

Plaza Les Campes, nº 8 - Pola de Siero

985 72 27 44

Hinchables - Espectáculos  - Ludotecas
Animación de Cumpleaños

Talleres - Comuniones
- Bodas - Eventos 

C/Maestros Martín Galache - Pola de Siero
Telf: 985 725 073

www.cometaverde.com

Casimiro Argüelles, 12 - Pola de Siero
664 358 781

PLAZA LES CAMPES,15 - POLA DE SIERO

985 72 45 99
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 985 72 35 20

PANAM
bicis

TIENDA y TALLER

C/ La Granja, 11
Pola de Siero

Teléfono 985 081 179
www.panamebicis.com

contacto@panamebicis.com
Pol. La Tejera, nave 6B - Pola de Siero 

Tel.: 985 724 603

P
A

TRICIA  LARUELO

e
s
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u

e l a  d e  d
a

n

z
a

Alcalde Parrondo, 4 - Pola de Siero

985 72 40 39

 Av. Conde Santa Bárbara 
Pola de Siero, Asturias

C/ Cellerueo, 1 - POLA DE SIERO

Tfno.: 985 72 53 86

carmela_modas@hotmsil.com

José Luis García
MAYORISTA DE BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN

CASH - POLÍGONO DE LA TEJERA, NAVE 8B
TFNO. Y FAX: 985 720 299

TIENDA - C/ SAN ANTONIO, 5
TFNO.: 985 724 802

POLA DE SIERO

ALMACÉN DE COLONIALES

Enrique II, 10 - Pola de Siero 
Tfnos. 985 72 09 56 - 985 72 37 00

reservas@viajesastursiero.com - info@viajesastursiero.com

www.astursiero.com
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José Luis Quirós Álvarez, 4 - Pola de Siero
985 72 47 68

Pizzería

desde 1995

Plaza Cabo Noval, 5 - POLA DE SIERO

Tel. 985 725 111

Servicio a domicilio

C/ Alcalde Parrondo, 11 � POLA DE SIERO 

Tfns. 985 720 805 - 620 637 594

COMERCIAL GONZÁLEZ

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

Plaza Argüelles, 46 - Pola de Siero    985 720 595 
comercialgonzalez@cofedas.com

www.cierresasturias.com

San Antonio, 11

T. 985 724 304

POLA DE SIERO

Florencio Rodríguez, 13, Pola de Siero
Teléfono: 652 34 91 72

FRUTERÍA
PILI

La Isla

POLA DE SIERO

Mi Botica Natural
Herbolario

C/ PEDRO VIGIL,3 -   POLA DE SIERO
TEL. 984 399 924
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Marquesa de Canillejas, 32

33510 POLA DE SIERO

Tfno. 985 72 13 24

pinturasvenegas@hotmail.com

C. Alcalde Parrondo, 14 - Pola de Siero

Teléfono: 985 72 46 35 

OTERO

O T

R O

w w w . j o y e r i a o t e r o . c o m

C/ Ildefonso Sánchez del Río, 1 y 26
POLA DE SIERO

Tel. 985 724 878

C. Marquesa de Canillejas, 28 - Pola de Siero
Teléfono: 985 72 15 86

p e l u q u e r í a

José Ángel

Tfno. 695 421 358

C/ Celleruelo nº 9

Pola de Siero

la Terraza
Sidreria

Les Campes, 24, bajo
Pola de Siero

Tfno. 984 08 43 24

joyeríaconstantino
D e s d e  1 9 4 5

Joyería - Relojería - Trofeos - Artículos de regalo

POLA DE SIERO � 985 720 547

NAVA �  985 716 268
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C/ La Isla, 3 - Pola de Siero
985 72 10 92/ 985 72 07 83

w w w . o v i d i o m o r o . e s

C. la Isla, 5, 33510 Pola de Siero

Teléfono: 985 72 31 64

Floristerías

Arco-Iris
Tfno.: 985 72 47 48
Plaza Don Pelayo, 1

Pola de Siero

c/ Facundo Cabeza, 8
Pola de Siero

Tfno. 985 72 00 54

I M P R E N T A

985 72 43 41
dgrafico@papercolor.es

Falo Moro, 8 (Pola de Siero)

984 08 58 60
oacsiero@imqasturias.es

Martín de Lugones, 2

33510 Pola de Siero, Asturias

Teléfono: 985 72 34 77
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Imagen y Belleza
Hombre y Mujer

Imagen y Belleza
Hombre y Mujer

C/ Falo Moro, 4 bajo - Pola de Siero
985 724 488

CERDO  CORDERO  CABRITU  TERNERA

El Tronquedal,56 - CARBAYÍN BAJO
Fuente Boladro,7 - POLA DE SIERO

985 73 41 80 - 687 08 15 14 - 637 90 12 98

c/ Celleruelo, 10 - Pola de Siero

Tfno.:985 721 604

Lencería

Martín de Lugones, 4 - Pola de Siero
Tfno.:984 186 923
ladespensademon@gmail.com

P E L U Q U E R I A

Falo Moro nº5  - Bajo

33510 Pola de Siero

Tfnos. 984 72 47 20

Conde de Santa Bárbara,5

Pola de Siero

Telf.: 651 05 22 77

Ildefonso Sánchez del Río,2
33510 Pola de Siero (Asturias)
Tel. 984 182 509- 697 589 421
www.covalprot.es

POLA DE SIERO
Tfno. 985 72 21 45

INFIESTO
Tfno. 985 71 01 25

EL BERRÓN
Tfno. 985 74 11 53

OBRADOR, CONFITERÍA
PANADERÍA
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Sidrería

MANOLO
JALÍN

Plaza de Les Campes, 16
Pola de Siero

Tfno. 985 72 43 04

TALLERES
SÁNCHEZ

C. Celleruelo, 50, 33510 Pola de Siero

Teléfono: 985 72 06 37

Venta de todo tipo de recambios

y accesorios del automóvil

I. Sánchez del Río, 30 

3510 POLA DE SIERO 

Tfno. 985 72 21 83 - Tfno. y fax 984 28 91 05

Sidrería

Parrilla

Florencio Rodríguez, 11 - POLA DE SIERO
Tfno. 984 491 777 / 600 51 68 43

/sidreriaelparque

Florencio Rodríguez, 29 - Pola de Siero
Tfno.: 985 72 50 26

elcafedechus@hotmail.com

 C. Martín de Lugones, 3 - Pola de Siero

Teléfono: 985 08 83 95
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Marquesa de Canillejas, 17

Pola de Siero

Tfno: 985 726 038

C. Martín de Lugones, 10, 

Pola de Siero

Teléfono: 984 84 26 55

b
o
c
a
te
ría

C/ Pelayo, 3 - Bajo

33510 Pola de Siero

Tel. 625 096 580

bocateria@puntofinal.net

Plaza Les Campes, 7 - Pola de Siero

Tfno. 985 723 006

Plaza Les Campes, 7 - Pola de Siero

Tfno. 985 723 006

 C. Villanueva, 1, 33510 Pola de Siero,

Teléfono: 985 72 00 13

Manualidades
Sandra

C/ Casimiro Argüelles, 31

33510 POLA DE SIERO

Tel. 615 062 288

Col. 33/001208Dra. Tatiana Espina Suárez.

clinicasuarez14@gmail.com
C. Párroco Fernández Pedrera, 6 -  Pola de Siero

Teléfono: 693 73 51 48
www.amayaquiros.es

ARQUITECTO TÉCNICO
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 C. Alcalde Parrondo, 1 - Pola de Siero
Teléfono: 985 72 43 85

Citas: viajesmariano.com

MESÓN - SIDRERÍA
RESTAURANTE

C/ La Isla, s/n - Pola de Siero
985 72 27 11

C. Danza Prima, 2, 33510 Pola de Siero

Teléfono: 985 72 28 89

Plaza Les Campes, 33-  Pola de Siero

www.elpatiodebutacas.es

Casimiro Argüelles, 29 - Pola de Siero

984 28 05 94

www.codexsiero.com/

grafico@codexsiero.com

c/ Celleruelo, 54 - Pola de Siero

Telf.: 985 726 650

C/ Ramón y Cajal, 17 - Pola de Siero
Tfno.: 985 72 09 98

www.imprentanoval .com

MERCERÍA
TALLER DE ARREGLOS

c/ Fuente Boladro, 5 - Pola de Siero
Tfno.: 985 726 548 / 615 369 034

LA CREMALLERA
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Marquesa de Canillejas,14, Pola de Siero

677 74 12 46 /  677 74 12 46

ELPARQUE
c/ Florencio Rodríguez, 15

Pola de Siero

Prensa y Revistas

ELECTRICIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA

C/ Acebo, 3 Bajo A - Pola de Siero
Tfno. 605970652

CALZADOS Y COMPLEMENTOS

Alcalde Parrondo 7, Pola de Siero
985 72 41 11

calzadoskekos.com

C. Asturias, 4, bajo - Pola de Siero

Teléfono : 985 72 21 97

C/ Casimiro Argüelles, 27 bajo. - Pola de Siero
matizastur@hotmail.com

C/ Valeriano León, 25 - Pola de Siero

Tel. 985 72 23 83

Cafetería

La Isla
 C. la Isla, 3, Pola de Siero

 Tel. 985 72 53 44
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Salón de peluquería

MUJER -  HOMBRE

C/ Casimiro Arguelles, 20 - bajo - Pola de Siero

Tel. 985 724 558

C/ Alcalde Parrondo, 1   Pola de Siero

Tlf..985 72 21 25

C/ Valeriano León, 25 - bajo
 POLA DE SIERO  - Tel. 984 834 457

cerrajeroselcarbayu@gmail.com
C/ ILDEFONSO SÁNCHEZ DEL RÍO, 11 

633 972 377 985 169 916

Santa Eulalia
CAFÉ  BAR

Desde 1980

C/ Párroco Fdez. Pedrera, 9

POLA DE SIERO

C/ Párroco Fdez. Pedrera, 9

POLA DE SIERO

Avd. de Oviedo,6  El Berrón
(frente a la gasolinera)

605 911 400 - 629 088 255 - 984 062 725
bertihevia@hotmail.com
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C/ Alcalde Parrondo,16 1ºA

Pola de Siero, Asturias

Teléfono: 984 28 59 53

yuremadelafuente .com

C/  Er ía  del  Hospi ta l ,  19  -  Bajo

Pola  de Siero

Tel .  985  72  64  81

pol ic l in icosierosalud.com

Párroco Fdez. Pedrera, 1  -Bajo

Pola de Siero

985 72 60 15

Plaza salvador Fuente Gonzalez
nº. 2 - bajo 1 - Pola de Siero

672 42 71 63

F A B R I K A  D E  O C I O

C. Acebo, 10, Bajo, 

Pola de Siero, Asturias

984 28 54 90



COLABORA
CON NOSOTROS

SOCIEDAD DE FESTEJOS POLA DE SIERO



CERVECERÍA SANTA BÁRBARA

CAFETERÍA ANDRA

SIDRERIA PACO

EL FORNO 

BILOBA

EL PUMARÍN

EL RINCONÍN DE LES CAMPES

EL CAFETIN

LOS PORTALES DE JAMINÓN

CAFE LA ISLA 

CASA MANOLO JALÍN

PELUQUERÍA XANA

NAREDO

JOYERIA CONSTANTITO 

LA DESPENSA DE MON

CALZADOS KEKOS 

PELUQERÍA JOSE ÁNGEL 

E3TYPEL

COMERCIAL GONZÁLEZ

LIMPIAUTO 

TALLERES SÁNCHEZ SL 

FERRETERÍA PIQUERO

PRENSA Y REVISTAS EL PARQUE

PIZZERIA LA FORNA 

AUTO RECAMBIOS SIERO S.L 

LA TEYA 

CLINICA DENTAL MIBOCA

SIDRERÍA EL PARQUE 

EL CAFÉ DE CHUS

CERVECERÍA YEYO´S 

SIDRERIA EL POLESU 

EL CHONCHIGRÍN 

MERCERÍA LA CREMALLERA

TRASTOS REGALOS

CASCABEL MODA INFANTIL 

MI BOTICA NATURAL

EN BUENAS MANOS 

LA BUTACA ESTUDIO CREATIVO

MANUALIDADES SANDRA

LENCERIA CUCAES 

COLONIALES J. LUIS GARCÍA 

COVAL PROTECCIÓN

JOYERÍA OTERO 

PANAMA BICIS

ESCUELA  PATRICIA LARUELO 

MEDISALUD SIERO S.L

CARNICERIA EL CHILU 

ÓPTICA VENERO 

PELUQUERÍA NINA MOON 

AMAYA QUIRÓS-ARQUI. TÉCNICO

 CARMELA

VIAJES ASTUR SIERO  

CENTRO AUDITIVO OIR 

ALONSO PELUQUEROS 

LA TORRE 

COPÁHUE 

BOCATERÍA PUNTO FINAL 

REALE SEGUROS 

BRAVO 

MALACA 

LOS TESOROS DE ALI 

BANGO 

BRAY SCHOOL 

BAR LA FLACA 

EL MINI 

CARNICAS CUEVA 

EL MADREÑERU 

PAPER COLOR 

COMETA VERDE 

LA VALLINA 

CAFÉ BAR AMIGO

ASTURTRUCK 

LA TERRAZA 

SIDRERÍA LES CAMPES

HEVIA AUTOMOCIÓN

LOLA GREEN 

TOTAL SPORT 

AUTOCARES MARIANO 

DOÑA TINA 

INMO.OVIDIO MORO 

IMPRENTA NOVAL

JOYERÍA-RELOJ. GOLDEN

FRUTERÍA PILI 

CONFITERÍA EL FORNO

PINTURAS VENEGAS

LA TAHONA

CODEX HERNÁ

CLINICA DENTAL SUÁREZ 

CARMELA

SANICLEAN

IMQ SEGUROS DE SALUD 

COMERCIAL POCHOLO 

SEGUROS BILBAO 

FLORISTERÍAS ARCOIRIS

ZARPA KAYAK

PATIO DE BUTACAS

LA LOCA DEL MOÑO 

YUREMA DE LA FUENTE 

PASCOMPAN

MATIZ ASTUR SL 

VOLTAJE 

GIMNASIO ELOY

CERRAJEROS EL CARBAYU 

CAFÉ BAR SANTA EULALIA

AGROPECUARIA CLAUDIO

PELUQUERÍA MARIAJO 

MESÓN SIERO

PANADERÍA LA FORNA

FABRIOK

C. VETERINARIA LES CAMPES

CAFÉ EL TREBOL

LA BIBLIOTECA

CENTRO FISÁN

PEDRO QUIRÓS ASESORES

Somos mejores



SOCIEDAD DE FESTEJOS

POLA DE SIERO


