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Oviedo, a 29 de mayo de 2018
Estimados socios,
El 23 de junio, celebraremos la Asamblea General de Socios, la importante reunión anual en la que
cada socio tiene la mejor oportunidad para realizar críticas, sugerencias, recomendaciones a la política seguida por la directiva además de participar en la renovación bienal de los cargos. Asistir es muy importante para
la supervivencia y mejora de la asociación. A los que no pueden hacerlo les invitamos a que nos hagan llegar
sus sugerencias y propuestas. La directiva necesita la retroalimentación de los socios, nos gustaría que esta
fuera continua y para eso contamos con una página web que os invito a visitar.
Además de la Asamblea para el mes de junio realizaremos varias actividades: dos excursiones y una
conferencia. El sábado día 9 de junio haremos una visita a la Llaranes, el Poblado y Mina de Arnao. Y el mismo
día de la asamblea sábado 23 de junio, la tradicional Jira. Finalmente, día 14 de junio tendrá lugar en el Museo
Arqueológico la interesante conferencia sobre la Reina Berenguela.
Sábado, 9 de junio
Visita a Llaranes, Poblado Obrero de Arnao y Museo de la Mina de Arnao
El punto de encuentro será el Centro de Salud de Llaranes (C/Río Arlós, 1). Hay buen lugar de aparcamientos y
está cerca del punto de inicio de la visita. La visita comenzará a las 11.00 h. y su duración será de 2 horas. Nos
acompañará Rubén Domínguez Rodríguez, presidente del Club Popular de Llaranes, cuyo e lema "Cultura de
todos y para todos" engloba entretener, divertir y fomentar el interés en los temas tratados y despertar el
espíritu crítico y el debate. Más información, www.cpcllaranes.wix.com/club
La visita incluye la capilla de San Lorenzo de Cortina en Llaranes Viejo (destaca su ventana prerrománica), el poblado obrero y sus edificios singulares, la iglesia parroquial de Santa Bárbara (con un interesante
retablo renacentista y extensos frescos modernos) y los colegios de Ensidesa. A continuación nos desplazaremos a comer en el restaurante Casa Nuevo en Pillarno.
A partir de las 16.00 h, visitaremos en primer lugar el poblado Obrero de Arnao, a las 17.30 h., la Mina
de Arnao; con subida al castillete, bajada al pozo y salas de exposición. La duración estimada es de 2:30 horas.
Más información: http://museominadearnao.es
El aforo en el Museo de la Mina de Arnao está limitado a 30 personas.
Precio: 30 € (Incluye comida y entradas). El transporte se hará en vehículos particulares.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 7 de junio, y puede hacerse mediante llamada a Alicia Acebo, Secretaria Técnica (679.51.06.04, entre 9.00 y 11.00h) o por correo a circulocv@gmail.com indicando nombre, teléfono de contacto, nº de plazas y se confirmará la reserva de plaza.
Para formalizar la inscripción será necesario el abono del importe de la visita (antes del 7 de junio). Se
ingresará mediante transferencia bancaria en la cuenta:
ES91 3059 0001 18 1132246321
Titular: Círculo Cultural de Valdediós, Caja Rural de Asturias, Oficina Principal, Oviedo.
Actividad coordinada por Carmen Natal.
POBLADO DE ARNAO Y MUSEO DE LA MINA
El conjunto minero de Arnao se encuadra en
la costa del concejo de Castrillón, junto a la playa de
Arnao y a muy poca distancia de la playa de Salinas.
En su emplazamiento se ha concentrado un patrimonio natural e histórico que nos permite asistir al
nacimiento de manifestaciones claves para entender
el pasado de la Tierra y de las comunidades humanas.
La mina de Arnao es uno de los conjuntos de
patrimonio minero más emblemáticos de España.
Situada en un privilegiado paisaje costero, constitu-
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ye la explotación de carbón mineral más antigua de la Península Ibérica, el pozo vertical más antiguo de Asturias y la única mina submarina de Europa. Cerrada en 1915, su castillete de madera, que ha merecido la calificación de Bien de Interés Cultural, y sus galerías subterráneas, con cerca de doscientos años, permiten revivir
el ambiente de una mina primitiva.
En torno a la mina comienza a formarse un poblado de trabajadores que va a extenderse al valle de
Arnao tras la fundación de la fábrica de zinc en 1853. Este paisaje humano e industrial todavía perdura en el
tiempo y nos permite reconstruir la vida de sus habitantes y sus costumbres. La fábrica proveerá a los obreros
de economato, hospitalillo y escuela, modelando una aldea industrial aislada en el paisaje.

Jueves 14 de junio
Tendrá lugar la conferencia “Berenguela de Castilla y Santa María De Valdediós. Influencia y Poder en
la Fundación de un Monasterio Regio”. Por Michael Wilkinson, Vicepresidente del Círculo Cultural de Valdediós. Agradecemos a Michael su labor de investigación. La conferencia tendrá lugar en el Museo Arqueológico
de Asturias en Oviedo, a las 7 de la tarde. (adjuntamos cartel).

Sábado 23 de junio
La Asamblea General de Socios se celebrará a las 5 de la tarde en los locales que tenemos asignados el
Monasterio Santa María de Valdediós, si el número es grande, que así esperamos, lo haremos en el salón de
actos. Adjunto va el orden del día y la documentación. Antes realizaremos la tradicional Jira de San Juan.
La Jira será esta vez en la zona de San Andrés de Valdebárcena (carretera Villaviciosa-Valdediós, hay que
tomar la bifurcación que va a San Andrés de Valdebárcena) Nos reuniremos a las 12 de la mañana junto a la
iglesia de San Andrés de Valdebárcena, fue fundada en 1189 según la inscripción en el muro sur. La iglesia
presenta una nave rectangular rematada con una cabecera cuadrada de menor tamaño que la nave.
Después nos dirigiremos a San Martín de Ternín, “No aparece la Iglesia de San Martín de Ternín en las
donaciones del Libro Gótico o de los Testamentos, con mucha probabilidad por no haber tenido nunca plena
autonomía parroquial. Con todo, la piedra
esculpida con una cruz, que se halla en la
cabecera del abside, revela un marcado
arcaísmo, que permite datar los orígenes
de esta Iglesia posiblemente hacia finales
del siglo X”. Esta iglesia fue recuperada
gracias a la iniciativa de Agustín Hevia
Ballina y a la colaboración de los vecinos
de Ternín y Condarcu. La merienda está
prevista en el entorno que rodea la iglesia,
por lo cual cada uno llevará su comida. Se
recomienda calzado adecuado por la presencia de barro en el camino en épocas de
lluvia. Se ruega avisar a Alicia Acebo al móvil (679510604) o correo (circulocv@gmail.com) de su asistencia, y
facilitar un número de móvil para estar en contacto.
Queremos facilitar la comunicación de las actividades de la Asociación y el flujo de información entre la
directiva y la secretaria y los socios. Para ello, os solicitamos de nuevo vuestros correos electrónicos y/o teléfono móvil a la dirección circulocv@gmail.com , con el compromiso de utilizarlos para comunicaciones del
Círculo Cultural de Valdediós.
Un cordial saludo.

Martín Caicoya
Presidente del Círculo Cultural de Valdediós

