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JORNADAS DE BELMONTE DE MIRANDA 

Miércoles, 2, a las 19,20 horas. Salón Príncipe de Asturias. 
Primera Jornada de Belmonte de Miranda. 

El miércoles, 2 de abril, se inauguraron las Jornadas de Belmonte de 
Miranda en el Centro Asturiano de Madrid, organizadas por la Peña 
“Diez Villas” de la emblemática “embajada” con el Ayuntamiento de 
Belmonte. La Jornada se amenizó por la Banda de Gaitas que dirige 
Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo. El bello Himno de Asturias, al 
inicio, preludió el éxito de las actividades.  

D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de 
Madrid, destacó en la salutación inicial los lazos de amistad entre 
Belmonte y el Centro Asturiano. Estaba acompañado en la mesa por 
Dª Rosa Mª Rodríguez González, Alcaldesa del Ayto. de Belmonte de 
Miranda; Dª Mª Dolores Álvarez Alba, Agente de Desarrollo Local; 
D. Roberto Pérez López, Exalcalde de Belmonte y D. Maximiliano 
Suárez, Directivo del Centro Asturiano y activo organizador de las 
Jornadas. Entre el numeroso público estaban, además de muchos 
socios y belmontinos, todos amigos, D. José Álvarez Alba, impulsor 
igualmente de las Jornadas, así como D. José Manuel Fernández, que 
intervino en el transcurso de la tarde, como ponente del proyecto 
sostenible de agricultura ecológica en La Ferreiría. 

La Alcaldesa de Belmonte, Dª Rosa Mª Rodríguez, durante su 
intervención, señaló que las Jornadas se orientan a la promoción del 
Concejo. La Regidora, conjuntamente con Dª Mª Dolores Álvarez 
Alba, Agente de Desarrollo Local, realizaron una didáctica 
presentación sobre los recursos económicos y culturales de Belmonte 
de Miranda. Según dijeron, en el Concejo, eminentemente ganadero, 
hay actualmente alrededor de 6.500 cabezas de ganado vacuno. A esta 
economía tradicional hay que agregar el suave crecimiento del sector 



 

 

servicios, sobre todo la hostelería y, en los últimos años, el renacer de 
una actividad dedicada al turismo rural. El Concejo cuenta con una 
veintena de alojamientos turísticos que ofertan más de doscientas 
cincuenta plazas. Y actualmente, la mina de oro explotada por 
Kinbauri-Orvana es un importante impulsor de empleo en el concejo. 

 

 

En la imagen de izqda. a dcha..: Don Maximiliano Suárez, de la Peña Diez 
Villas y Directivo del Centro Asturiano, Doña Rosa Mª Rodríguez, Alcaldesa 
de Belmonte, Don Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de 
Madrid, Don Roberto Pérez, ex Alcalde de Belmonte y Doña Mª Dolores 
Álvarez Alba, Agente de Desarrollo Local. 

 

Posteriormente, D. Roberto Pérez, ExAlcalde, contento por hallarse 
en el querido Centro Asturiano, expresó los mejores deseos para las 
Jornadas. Habló después D. Maximiliano Suárez, Tesorero, que 
destacó que con estas Jornadas, de las que recordó el variado 
programa, se muestra en Madrid lo mucho que Belmonte ofrece. 

La Jornada de inauguración, sonoramente aplaudida, concluyó, por 
cortesía del Ayuntamiento de Belmonte, con la generosa degustación 
de ricos y variados productos agroalimentarios del Concejo, como 
embutidos, pan de escanda, empanadas, etc.  

Jueves, 3, a las 20,00 horas. Salón Príncipe de Asturias. Segunda 
Jornada de Belmonte de Miranda. 

Segunda Jornada de Belmonte en Madrid, igualmente embellecida 
desde su comienzo merced a las gaitas y tambores que dirige Gonzalo 
Fernández. El “Asturias, ¡patria querida!” emocionó a todos y 
solemnizó el acto. 

  

 

 

Banda de gaitas del 
Centro Asturiano 
de Madrid que 
dirige Gonzalo 
Fernández 



 

 

En la mesa, junto al Presidente del Centro, D. Valentín Martínez-
Otero, que abrió la Jornada, estaban: Dª Rosa Mª Rodríguez 
González, Alcaldesa de Belmonte; D. Roberto Pérez, Exalcalde de 
Belmonte; D. José Luis Álvarez Alba, Productor, y D. Maximiliano 
Suárez, Directivo de la Casa Regional.  

Fue una Jornada completa, con tres ponencias. La primera: “Nuevas 
iniciativas agrarias en la huerta belmontina”, a cargo de la Regidora, 
Dª Rosa Mª Rodríguez, se centró en diversos cultivos: arbeyos 
(guisantes), fabas, patatas, maíz, naranjos -que no se explotan 
comercialmente-, lechugas, tomates, pimientos, cebollas, etc., así 
como en algunos recientes, sobre todo fresas, kiwis y arándanos. 
Según indicó, disminuyó la explotación de castaños y aumentó la 
producción de miel. De gran relevancia es también la producción de 
pan de escanda, al igual que la pesca de truchas y salmones y el coto 
de caza.    

   

  

La segunda ponencia correspondió a D. José Luis Álvarez Alba: 
“Explotación de arándanos  en Lleiguarda”, que habló del origen y de 
la expansión del arándano, de su distribución y de la plantación en 
Tineo. Realizó una descripción de la planta (raíces, hojas, flores, 
frutos), presentó los principales cultivares y enseñó las prácticas 
favorables para el buen manejo del cultivo, recolección, conservación 
y comercialización. De gran interés fue el comentario sobre las 
propiedades de los arándanos y sobre todo el conocimiento de las 
propias plantaciones en Lleiguarda (Belmonte de Miranda). 

 

Plantación de arándanos 
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El tercer ponente, el Exalcalde del Ayuntamiento de Belmonte, D. 
Roberto Pérez López, disertó sobre: “Belmonte de Miranda en la 
Comarca del Camín Real de la Mesa”. D. Roberto explicó que el 
Camín Real de la Mesa discurre a lo largo de los términos municipales 
de Somiedo, Teverga, Belmonte de Miranda y Grado. Hasta el siglo 
XIX fue una de las vías de comunicación más transitadas entre 
Asturias y la Meseta. Su larga historia se remonta, al menos, a los 
momentos previos a la conquista romana (último cuarto del siglo I 
a.C.). Según dijo, el gran atractivo del Camín Real de la Mesa se 
encuentra en su entorno natural, en su paisaje, del que mostró 
muchas y hermosas imágenes.  

Al finalizar la completa Jornada, muy aplaudida en su conjunto y en 
sus diversas partes, se degustaron de nuevo sabrosos productos 
agroalimentarios del Concejo.    

Viernes, 4, a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias. Tercera 
Jornada de Belmonte de Miranda.  

Música de gaitas y tambores, dirigidos por Gonzalo Fernández, para 
alegrar el acto, especialmente con el emocionante Himno de Asturias. 
En esta tercera Jornada, de nuevo con intervenciones del Presidente 
de la Casa Regional, D. Valentín Martínez-Otero; de la Alcaldesa de 
Belmonte de Miranda, Dª Rosa Mª Rodríguez; del Exalcalde de 
Belmonte, D. Roberto Pérez y del Directivo del Centro Asturiano, D. 
Maximiliano Suárez, se pudo disfrutar de la conferencia: 
“Conocernos y reivindicarnos a través de la arqueología”, a cargo de 
la profesora Dra. Margarita Fernández Mier, Directora de 
excavaciones y profesora en la Universidad de León. 

 

 

En la imagen de izqda. a dcha.: Don Maximiliano Suárez, Doña Rosa Mª 
Rodríguez, Don Valentín Martínez-Otero, Don Roberto Pérez y Doña 
Margarita Fernández Mier 

La profesora Fernández Mier, en su brillante intervención basada en 
sus propias investigaciones, habló de las excavaciones realizadas en 
decenas de tumbas de la necrópolis de la Iglesia de San Pedro de 
Vigaña, en el Concejo de Belmonte de Miranda. Entre los muchos e 
interesantes datos ofrecidos, la Dra. Fernández Mier dijo que los 
trabajos realizados han permitido sacar a la luz un enterramiento con 
ajuar del siglo VII. Se trata del primer enterramiento de ese período 
que aparece en un contexto arqueológico en Asturias y el más 
occidental de la Cornisa Cantábrica. Estos trabajos en Vigaña 



 

 

acrecientan de modo significativo el conocimiento de la historia de las 
aldeas del norte peninsular.  

La excelente conferencia de la profesora Fernández Mier fue muy 
aplaudida. Tras la clausura, a cargo de Dª Rosa Mª Rodríguez 
González, Alcaldesa del Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, que 
se mostró muy contenta con el desarrollo de las Jornadas, hubo una 
rica cena de convivencia servida por Casa Hortensia. Los asistentes 
pudieron disfrutar de croquetas, empanadas de bonito y ensalada 
mixta; delicias de merluza y escalopines de ternera, tarta al whisky 
(casera), pan, vino Rioja y café.  

Al finalizar la cena, hubo intercambio de regalos. El Centro 
Asturiano, a través de su Presidente, recibió de manos de la Alcaldesa 
una hermosa figura del Ayuntamiento de Belmonte. Por su parte, D. 
Maximiliano Suárez, Directivo de la Casa, y D. Andrés Menéndez, 
Presidente Adjunto, entregaron respectivamente a Dª Rosa Mª 
Rodríguez, Alcaldesa, y a D. Roberto Pérez, Exalcalde, un bello 
escudo de solapa del Centro Asturiano de Madrid, simbólica 
expresión de afecto y gratitud que se extiende a todos los 
belmontinos.  

 

 

La información sobre las Jornadas puede ampliarse con la consulta de 
los siguientes documentos disponibles: 

“Recursos Económicos y Culturales de Belmonte” 
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualid
ad/mostrarNoticia/id/275 

“Recursos Agroalimentarios de Belmonte” 
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualid
ad/mostrarNoticia/id/276 
 
“El arándano” 
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualid
ad/mostrarNoticia/id/277 
 

“Camín Real de la Mesa” 

http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualida

d/mostrarNoticia/id/278 

 
“Proyecto sostenible de agricultura ecológica en La Ferriría” 
http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualid
ad/mostrarNoticia/id/279 
 
“Conocernos y reivindicarnos a través de la arqueología” 

http://www.centroasturianomadrid.es/web/web/index.php/actualida

d/mostrarNoticia/id/280 
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