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    NOTA DE PRENSA 
(09/08/2022) 

ASUNTO: XL Día de los Pueblos de Asturias 
El próximo domingo 28 de Agosto, y después de dos años debido a la pandemia 
mundial sufrida, se volverá a celebrar  en Navelgas el Día de los Pueblos de 
Asturias, en su edición número XL. Fiesta que está declarada de Interés 
Turístico Regional 

HISTORIA DE LA FIESTA 

Tiene lugar su primera edición con los inicios de la década de los 80, impulsada por el 
artista localManolo García Linares, apoyado en aquellos momentos por el Alcalde de 
Carreño José Luis Vega “Pelis,  el entonces Presidente de la Sociedad de Festejos 
San Pedro de La Felguera, Rufino Roces, y los vecinos de Navelgas que se sumaron 
sin dudarlo a la iniciativa del pintor.  Hoy Linares sigue siendo el  alma mater de esta 
longeva fiesta, que es convocada por la Asociación Cultural  “El Arbedeiro”, y a la que 
suman los habitantes del Cuarto de los Valles con entusiasmo e ilusionados con recibir 
a los visitantes. 

Se celebracada año el último domingo de agosto, con el propósito de fomentar la 
hermandad y divulgar el conocimiento y las colaboraciones entre los pueblos del 
Principado de Asturias.  La fiesta se basa en el espíritu de las antigüas tradiciones de 
la recolección, durante la cual unos vecinos se ayudaban a otros celebrando las 
buenas cosechas con cantos y buenas viandas. Es por tanto un canto a la fraternidad  
y cooperación. Durante esta jornada se llevan a cabo diferentes actividades como 
puede ser “la mayada” con la vieja mayadora y ventiladora, tras la siega realizada 
unos días antes. La intención de esta fiesta, como muchas otras que se realizan en 
Navelgas durante el año (El Esfoyón y Amagosto, Festival del Pote, el 
Campeonato Nacional de Bateo de Oro, etc…), es potenciar las tradiciones para 
que se puedan mantener y evitar su desaparición y  sobre todo hacer ver las 
posibilidades de futuro de la zona mediante la potenciación de las labores 
tradicionales y la artesanía 

Durante la celebración se entregan la  Paloma de la Fraternidad a los representantes 
del pueblo hermanado, el Chosco de Oro, aquellas personas e instituciones que 
destacan en la promoción, difusión y defensa de Asturias. El Arándano de Plata para 
distinguir a las personas o colectivos que destacan con sus aportaciones en el ámbito 
de la etnografía, el folclore, la gastronomía, la música y otras manifestaciones 
culturales. Se instituye en esta edición el Galardón “Arbedeiroal Emprendimiento 
Rural”,con el objeto de premiar la apuesta decidida, tenacidad y  resiliencia de los 
emprendedores que se asienten en los pueblos y aldeas de Asturias, inspirados en el 
arraigo a la tierra que caracteriza a los madroños y con ello son muestra del futuro de 
las poblaciones rurales. " 

En esta edición los organizadores incluirán un Homenaje póstumo a Julio Fernández 
Lamuño, Cronista oficial de Tineo. 
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ACTIVIDADES PREVIAS al DIA DE LOS PUEBLOS 

MARTES DIA 23 DE AGOSTO :  

PRESENTACIÓN DE LA XL EDICIÓN DEL DIA DE LOS PUEBLOS DE ASTURIAS 

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO 

HORA:  12, 00 HORAS 

Contara con la presencia de los Alcaldes de Somiedo y Tineo y de Diego Canga Fano, 
Consejero Principal en la Dirección General de Agricultura y Medio Rural de la 
Comisión Europea en Bruselas, y Chosco de Oro 2022, Manolo García Linares 
fundador de la fiesta y Alba Iglesias, Presidenta de la Asociación Cultural“El Arbedeiro” 

JUEVES DIA 25 DE AGOSTO: 

“CONVERSACION ABIERTA CON DIEGO CANGA FANO”, 

Diego Canga es Consejero Principal en la Dirección General de Agricultura y Medio 
Rural de la Comisión Europea en Bruselas, y Chosco de Oro 2022. 

LUGAR:  MUSEO DE ORO DE NAVELGAS 

Hora:  18,00 h.  

Moderador: Ignacio García Pérez. Jefe de servicio de Desarrollo Rural (Consejería de 
Medio Rural y  Cohesión Territorial). 

Acto abierto al público en general. Interesante para los sectores relacionados con la 
agricultura, y el medio rural. 

 

ACTIVIDADES DEL DIA DE LOS PUEBLOS DE ASTURIAS  

DOMINGO DIA 28 DE AGOSTO: 

LUGAR: NAVELGAS 

HORA: A PARTIR DE LAS 12 DE LA MAÑANA 

Durante la mañana, se realiza un acto protocolario con intervenciones de 
galardonados y autoridades y se entregan los galardones de la ”Paloma de la 
Fraternidad”, el “Chosco de Oro”, el “Arandano de Plata” y el “Arbedeiro" al 
Emprendimiento Rural. En esta edición también tendrá lugar el Homenaje Póstumo a 
Julio Fernández Lamuño.. A la finalización se descubre el nombre del pueblo 
homenajeado en el monumento situado en la Plaza del Día de los Pueblos, cuya placa 
es obra del escultor Iglesias Luelmo. 

Se realiza una comida – degustación de productos típicos del concejo y también de 
otros puntos de Asturias que traen los pueblos invitados, en el patio del Colegio para 
todos los visitantes. Las gentes del pueblo traen su comida y se reúnen con sus 
vecinos y con los visitantes. 

Presentamos a continuación los galardonados del año 2022, por la Comisión 
encargada de valorar las candidaturas son: 
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PALOMA A LA FRATERNIDAD 

Al pueblo POLA DE SOMIEDO, 
capital del Concejo de Somiedo. 
Enclave que surge en 1269 por 
decisión real Alfonso X que 
promocionó e impulsó la creación de 
las pueblas o polas entre las que se 
encontraba esta de Somiedo. En la 
villa se encuentra el Centro de 
Recepción e Interpretación del 
Parque Natural que acoge el 
municipio,  que ofrece grandes 
atractivos turísticos, ofreciendo doce 
rutas perfectamente señalizadas que 
recorren brañas, lagos y montañas. 
La caza, la pesca, el esquí de fondo o 
la berrea del venado al comienzo del 
otoño, son actividades comunes en 
Somiedo. En septiembre celebran el 
Concurso Exposición de la Raza 
Asturiana de los Valles, y en el Puerto 
de Somiedo tiene lugar una de las 
ferias de ganado mas importantes de 
Asturias. Cabe destacar que hoy la 
mayoría de los somedanos viven de 
la ganadería, sien.do el concejo una 
de las reservas más importantes de la 
raza de vacuno, Asturiana de los 
Valles, destinada a la producción de 
carne. 

CHOSCOS DE ORO 2022 A: DIEGO 
CANGA FANO Y JOSE LUIS 
CAPITAN PEÑA 

GLOSA DE DIEGO CANGA FANO. 
(Chosco de Oro 2022) 

 

 
 Se le otorga este galardón por ser un 
asturiano de pro, que destaca por su 
vocación y compromiso con el 
servicio público, que ejerce como 
funcionario de la Unión Europea 
desde 1991 donde ocupa altos 
cargos de responsabilidad, habiendo 
alcanzado en 2017 el mayor rango en 
el funcionariado europeo al ser 
nombrado Jefe de Gabinete del 
Presidente del Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani . 

Con rigor trabaja infatigablemente 
desde Bruselas como europeísta 
convencido, pero no olvida jamás sus 
orígenes asturianos. Defiende los 
intereses del Principado, su tierrina 
del alma, a la que regresa cada vez 
que su apretada agenda se lo 
permite, y transmite a su familia el 
amor por sus orígenes. Fue el 
promotor de la Asociación 
“Compromiso Asturias XXI”, que 
presidió durante varios años, y que 
tiene por objeto buscar el interés y el 
progreso de Asturias, e involucra a 
jóvenes profesionales asturianos que 
trabajan en distintos países del 
mundo, para devolver en palabras del 
propio Diego: ”a la región, a través de 
becas y proyectos, la experiencia y 
los conocimientos que hemos 
obtenido fuera.” 
Diego, licenciado en Derecho por la 
Universidad de Oviedo, y en Derecho 
Especial de Asuntos Europeos por la 
Universidad Libre de Bruselas, es un 
gran profesional con conocimiento 
profundo de las instituciones 
europeas, mediador experimentando 
en conflictos de alto nivel. Aun 
habiendo llegado tan lejos y ser un 
incansable viajero que conoce los 
cinco continentes,  siempre presume 
de haber nacido en Oviedo y de 
haber estudiado en el Colegio San 
Ignacio en los jesuitas de la capital 
del Principado. 
Gran aficionado al baloncesto y al 
futbol, lleva al Real Oviedo en su 
corazón. 
Este asturiano, que mantiene la 
lealtad a su ética y principios, ha sido 
reconocido con prestigiosos premios, 
galardones y condecoraciones a lo 
largo de su dilatada trayectoria 
profesional, como la de la Oficial de la 
Orden de Isabel la Católica de 
España, Oficial de la República 
italiana y Orden de Bernardo 
O’Higgins de Chile.  También ha 
recibido, en 2018, la Medalla del 
Principado de Asturias. 
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Canga Fano defiende que “los 
europeos somos los mejores del 
mundo haciendo comida y bebida”. 
Destaca como fortalezas de nuestros 
productos, la calidad probada y las 
garantías sanitarias. Ha recibido con 
mucha ilusión la noticia de que se le 
ha concedido el “Chosco de Oro 
2022”, habiendo confesado que le 
encanta el embutido que probó en 
varios viajes que realizó a Tineo. 
Quienes le conocen destacan su 
sensibilidad y bonhomía, y que está 
profundamente agradecido por este 
galardón que le llega desde su tierra 
y estrechamente vinculado a la 
responsabilidad que actualmente 
ejerce en Europa como Consejero 
Principal en la Dirección General de 
Agricultura y Medio Rural de la 
Comisión Europea en Bruselas. 
  
 
GLOSA DE JOSE LUIS CAPITAN 
PEÑA 
(Chosco de Oro 2022) 
 
Nacido en Madrid en 1976, con 
orígenes salmantinos y asturiano de 
adopción, al fijar  su residencia  en el 
Principado en 2009, cuando se casó 
con la tinetense Tere Pérez y con la 
que tiene tres hijos. El matrimonio 
comparte su vocación de ser 
Maestros de Educación Fisica. 
 
Ligado al deporte desde la niñez, ya 
que de pequeño jugó al fútbol, 
llegando a participar en algún trofeo 
internacional sub10 y estando varios 
años en la Escuela de Fútbol de La 
Elipa, que era todo un referente de la 
época. 
 
Se inició en el atletismo de la mano 
de Isidro Rodríguez en el Club 
Atletismo Suanzes con 16 años. 
Perteneció a la selección de Madrid 
de Cross júnior, tanto como atleta 
promesa y sénior, hasta que se 
trasladó a Asturias,  federándose 
entonces  con el equipo del 

Principado. Tiene como referente a 
su hermano mayor Vicente. Los 
hermanos Capitán son atletas de 
élite, y es mítica la carrera disputada 
en la Isla de La Palma donde los dos 
hermanos hicieron doblete ( Era el 
año 2005 y José Luis competía por 
primera vez en la disciplina de 
Carreras de Montaña, proclamándose 
subcampeón de España) 
 
Todos los terrenos se adaptaban a 
sus cualidades de atleta: pista, 
asfalto, campo a través y carretas de 
montaña. Cabe destacar que es 
reconocido  por el record que obtuvo 
en la Subida al Angliru, merced a su 
victoria de 2005 con 1h:00:36.  Este 
logro fue reconocido por el 
ayuntamiento de Riosa, que en 2019 
colocó una placa en la cima en honor 
a la gesta de José Luis, que le quedó 
el apodo del “Rey del Angliru” aunque 
para el corredor no ha sido la carrera 
más importante de su vida. Hay que 
tener en cuenta que José Luis ha 
conseguido medallas en 
competiciones nacionales y también 
en Asturias. Sus marcas personales 
han sido: 3:52 (1.500), 8:15 (3.000), 
14:09 (5.000), 29:32 (10.000), 29:42 
(10k ruta), 1h06:26 (Media Maratón) 
Sin embargo la vida le tenía 
preparado otra carrera, que la 
comenzó a disputar en el año 2014 
cuando le diagnosticaron la ELA 
(Esclerosis Lateral Amiotrófica, ). 
José Luis hombre que no se rinde, 
siguió corriendo y compitiendo, 
siendo incluso capaz de correr un 10k 
por debajo de 32 minutos. Luchador 
infatigable dice: “Mi día a día me lo 
tomo como un entrenamiento 
continuo, me digo a mí mismo que 
tengo una lesión que dura más de la 
cuenta”. Cada día pone en valor las 
cualidades que como atleta 
desarrolló: resistencia, capacidad de 
sacrificio, mentalidad ganadora, y no 
se rinde, siendo un ejemplo para sus 
familiares y amigos. Sigue vinculado 
al deporte como speaker, animador 
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en numerosas pruebas del calendario 
nacional, comentarista en streaming 
en campeonatos de España, 
moderador de mesas redondas con 
motivo de los Premios Princesa de 
Asturias de los Deportes, e incluso 
hace unos años fundó junto a su 
cuñado y un socio, la empresa de 
eventos deportivos y cronometraje 
"3,2,1, Go", para seguir vinculado al 
deporte. 
José Luis recibe el Chosco de Oro 
2022 como ejemplo de superación, 
por mirar hacia el futuro sin perder la 
esperanza, porque se mantiene firme 
en el deseo de obtener respuestas, 
ofreciéndose incluso como “cobaya” 
para ayudar a encontrar soluciones a 
la enfermedad y oportunidades a los 
enfermos, porque  no se detiene, 
buscando siempre alternativas 
porque “nunca me he rendido y no lo 
voy hacer ahora”, y con sus valores 
de líder incuestionable dice:“Nos 
agobiamos y las cosas son de otra 
forma, descubres otra escala de 
valores. Creo que lo vivido en estos 
años me ha ayudado a mejorar 
mucho como persona, veo las cosas 
de otra manera”. Por su contribución 
a visibilizar esta enfermedad y las 
necesidades de los enfermos y 
familias, con actos como el que 
organizó el pasado 14 de mayo con 
un nuevo reto  “Capitan Vs 
ELA´NGLIRU” ¡No hay montaña 
suficientemente alta!”, con el objeto 
de recaudar fondos para LA 
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
LATERAL AMIOTRÓFICA 
JOVELLANOS DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS, y apoyar a las 
familias asturianas que conviven con 
la enfermedad. 
 José Luis volvió al Angliru como el 
campeón que es. 
 
(Información obtenida en  las 
páginas:  
shttps://www.runningvillarejo.es/cono
ciendo-a-jose-luis-capitan-pena/;  
https://fusionasturias.com/entrevistas/jos

e-luis-capitan-atleta-la-vida-la-carrera-mas-
dura.htm; https://ela-
principado.es/noticias-
eventos/capitan-vs-elangliru/) 

 

ARANDANO DE PLATA: 
ASOCIACIÓN DE BOLO CELTA DE 
ASTURIAS 

GLOSA ASOCIACIÓN DE BOLO 
CELTADE ASTURIAS 

(Arándano de Plata 2022) 

Por la defensa de este deporte que la 
historia remonta a la antigüedad, ya 
que la historia dice que los griegos, 
romanos y egipcios ya jugaban a los 
bolos. El bolo de Tineo es el deporte 
autóctono por excelencia de esta 
zona. Su práctica y afición siempre 
estuvieron unidas la vida cotidiana de 
los habitantes del municipio. La 
emigración llevo esta modalidad de 
bolos no sólo dentro de Asturias, y 
del resto de España, sino también a 
Latinoamérica. 
Gracias a la Asociación del Bolo 
Celta, se ha conseguido que la 
modalidad forme parte de la 
Federación Asturiana de Bolos, 
convirtiéndose en un deporte de alta 
competición y alejando el riesgo de 
extinción del mismo, además se han 
mejoradas las instalaciones donde 
practicarlo, convirtiendo a la 
modalidad tinetense en una de las 
más espectaculares y que más 
sorprende al público que lo observa 
por primera vez. 
 

 

 

 

“ARBEDEIRO AL 
EMPRENDIMIENTO RURAL”: 
ANCHOAS HAZAS 
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GLOSA ANCHOAS HAZAS:  

(“ ARBEDEIRO” al Emprendimiento 
Rural) 

Anchoas Hazas nace en el año 2018y 
sus jóvenes fundadores Ana Labady 
Agustin Fernández deciden 
emprender y recuperar el arte 
conservero de Lastres con la idea de 
poner en marcha una fábrica 
artesanal de anchoas de gran 
calidad, devolverle a la región la 
posición que su denominación de 
origen merece. 

En Lastres todo el mundo en sus 
casas sabe preparar conservas, y 
aprovecharon esta costumbre  para 
retornar a la localidad esta tradición 
que en los años 60 había convertido 
a Lastres en un referente en el 
mundo de la anchoa. Se instalaron 
para realizar las elaboraciones en 
una nave que tiene la Cooperativa 
Agrícola de Luces. 

Con esfuerzo, sudor, y el apoyo 
del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP) y sus familias y 
amigos, trabajan para aumentar la 
presencia de la anchoa llastrina, las 
posibilidades laborales y el comercio 
de la zona. 

Estando en los momentos difíciles de 
los inicios de la puesta en marcha de 
su empresa, llega la pandemia, y ante 
las dificultades se crecen e idean 
nuevos productos relacionados todos 
con el bocarte, para ello, desarrollan 
su  proyecto "BOVIACHOA", con el 
que desarrollan y validan 
organoléptica, microbilológicamente y 
fisico-quimicamente el boquerón en 
vinagre, aceituna rellena de anchoa 
Hazas y gildas. Productos que a lo 
largo del 2020 lanzan al mercado. En 
este año tan complicado, las  
anchoas de Hazas fueron 
catalogadas con 3 estrellas en los 
Great Taste, cata a ciegas que a nivel 
mundial que se celebra en Londres 

y ganador del Golden Fork al mejor 
producto de importación del mundo el 
mismo año otorgado por la misma 
organización, nunca antes lo había 
conseguido una conservera en el 
mundo. También recibieron el  
Premio al “Mejor Proyecto 
empresarial de los XVII Premios 
Semillero de Proyectos Valnalon 
2018”, entre otros muchos como el 
que recibió  en el año 2021 la gerente 
y fundadora de Anchoas Hazas, Ana 
Labad, “Mujer Rural de Asturias”. 

En cuatro añosestos emprendedores 
manteniendo la filosofía de su 
proyecto,  ofrecen empleo de calidad, 
y tiene contratadas indefinidamente a 
9 trabajadoras y 2 autónomos, que 
tratan el bocarte con total delicadeza 
para ofrecer al consumidor productos 
de altísima calidad. Además apuestan 
por la sostenibilidad, economía 
circular y los productos Km.0, 
creando empleo indirecto al contratar 
servicios necesarios para poner el 
producto en el mercado en su 
entorno, y además siguen innovando 
al desarrollar productor que permiten 
el aprovechamiento de subproductos 
o residuos. 

Anchoas Hazas es todo un ejemplo 
de como un modelo de negocio 
tradicional en un entorno rural puede 
convertirse en un referente que 
transciende las fronteras nacionales, 
aprovechando el conocimiento de 
todo un pueblo  y conjugándolo con la 
innovación y el buen hacer de todo el 
equipo que trabaja con ilusión, 
tenacidad, respetando el medio 
ambiente y su entorno. 

 
 

 

HOMENAJE POSTUMO A JULIO 
FERNÁNDEZ LAMUÑO 
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En el pasado mes de Junio fallecía 
Julio Fernández Lamuño, persona 
querida y apreciada por sus valores e 
integridad en la defensa de las gentes 
del campo. Desde su trabajo en los 
Servicios Agreopecuarios de la 
Diputación, hacía todo lo posible, 
yendo más allá de sus 
responsabilidades profesionales por 
mejorar el campo asturiano y evitar 
su despoblamiento, problema que 
hoy sigue en aumento, y creando una 
gran preocupación en la sociedad 
actual que no ve como revertir esta 
situación. 

Miembro emérito del Real Instituto de 
Estudios Asturianos (RIDEA) y 
cronista oficial de Tineo, era fotógrafo 
aficionado y retrató la vida cotidiana y 
del trabajo de la Asturias del 
Suroccidente.  Sus interesantes 
fondos los donó en 2015 al Museo del 
Pueblo de Asturias, lo que dio lugar a 
la publicación en 2018 de «La 
sociedad campesina en el occidente 
de Asturias 1950-1975», editado por 
el Museo y KRK, bajo la dirección del 
antropólogo Adolfo García. 

Julio  fue nombrado hijo adoptivo de 
Tineo por acuerdo plenario de 29 de 

mayo de 1992, y Cronista Oficial del 
Concejo por acuerdo plenario de 25 
de marzo de 1993.  También fue 
corresponsal de prensa en el 
municipio en la década de los 60 del 
siglo pasado. En 1982  se publicó su 
monografía “Tineo, villa y concejo”  y 
dejo numerosos escritos sobre la 
historia, la agroganadería, los cultivos 
tradicionales, la ruta jacobea y el 
patrimonio histórico y etnográfico de 
Tineo.  El Cronista Oficial estaba al 
tanto de la vida social y cultural de 
Tineo y unos días antes de su 
irreparable perdida le había 
entregado al Alcalde dos artículos 
para el portafolio de las fiestas de 
San Roque. 

Una fiesta como la del Día de los 
Pueblos de Asturias no puede dejar 
de tener un emocionado  y merecido 
recuerdo a este gran defensor del 
mundo rural en general y al de Tineo 
en particular, pero que especialmente 
permanecerá en la memoria de 
quienes tuvieron la fortuna de 
conocerle por sus grandes valores 
humanos. 

 

 

 

Teléfonos de interés para declaraciones 

 

ALBA IGLESIAS GÓMEZ: Presidenta Asociación Cultural “El Arbedeiro” 
637 149 684 
 
MANUEL GARCÍA LINARES: Presidente Comisión de Honor y fundador de la 
fiesta. 
677 438 111 
 
JOSÉ RAMÓN FEITO LORENCES: Alcalde de Tineo 
677 421 130 


