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ROMERÍA-2016 
 

Cuenca del Narcea-Occidente 
 

Cangas del Narcea, Tineo, Allande, Ibias, Degaña, Valdés, Castropol, Tapia de Casariego,  El Franco, 
Navia, Boal, Illano, Pesoz, Grandas de Salime, Coaña, Villayón, Vegadeo, Taramundi, San Tirso de 

Abres, San Martín de Oscos,  
Santa Eulalia de Oscos,Villanueva de Oscos. 

29 de Mayo  “Quinta Asturias” 
Km. 25,1 Carretera Extremadura 
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EDITORIAL 

 

 
Transitamos a través del mes de mayo, mes de las flores e inicio de la 

alegre temporada festiva en nuestra recordada Asturias la que, de algún modo, La 
Cuenca del Narcea Occidente pretende traer ya sea solo por un día a la Quinta 
Asturias para disfrute  de cuantos sientan señaldá de las tradiciones de sus orígenes 
y para que los no asturianos puedan acercarse un poco a nuestra cultura y 
costumbres. 

Lamentablemente, muchas de esas bellas tradiciones allá han caído casi en 
desuso sino ya en el olvido y solo los románticos de la diáspora luchamos por su 
pervivencia.  A guisa de ejemplo, citemos el canto del Ramu que se ha ido 
perdiendo en emblemáticas iglesias y capillas de nuestros orígenes en las que nunca 
faltaba el día de la Fiesta Patronal. Lamentemos el abandono de aquello que fue 
parte inalienable de nuestro sello, de nuestras señas de identidad y disfrutémoslo 
en La Quinta Asturias. 

Por un módico precio se ofrecen los tradicionales y sabrosos feisuelos de 
Cangas del Narcea gracias a las señoras que, año tras año, nos regalan su esfuerzo 
para hacerlo posible a pesar de la dura tarea de su elaboración. 

Es propósito continuar vinculando a los niños en el romero ambiente,  
planificando actividades infantiles, en forma de juegos, para convertirles en 
protagonistas por unas horas y que la fiesta no sea “un peñazo diseñado solo para 
satisfacer los gustos de los mayores”. La finalidad es comenzar a implicarles en la 
correa de transmisión hacia las posteriores generaciones.  

En el afán de brindar lo más interesante,  no solo para los asturianos sino, 
también, para cuantos se acerquen ese día a la Quinta Asturias, esta Junta Directiva 
está abierta a cuantas sugerencias se le quieran hacer. No queremos morir de 

éxitos. Siempre deseamos mejorar.  
No es reiteración, es de justicia no olvidar la importancia que, para hacer 

frente al elevado presupuesto de esta Romería, tiene la colaboración económica de 
los empresarios que figuran en las  páginas de esta revista. Mención especial para 
ILAS que, además dona los quesos para el Ramu y los que se consumen en la 
comida campestre de ese día. También es de justicia citar a ASLE que, los años en 
los que está presente con sus productos, dona los lomos, choscos y jamón para el 
citado Ramu. A todos ellos nuestra gratitud y reconocimiento. 

Por lo demás, queremos finalizar mostrando nuestra mejor predisposición, 
con el deseo de que quienes acudan ese día a la Quinta Asturias disfruten de un 
feliz día de Romería. 

 

 
 
 

Cuenca del Narcea- Occidente 
Centro Asturiano de Madrid 

agradece a los anunciantes su colaboración 

con la Romería 2016 
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en La Quinta AsturiasROMERÍA 2016,  

 Domingo, día 29 de Mayo de 2016 
N-V ; desvío en el Km. 25,100 

 

 

11:00 h.  Concurso de Pasabolo y Bolo-Celta. 

12:00 h.  Proclamación de “La Encantada”: Cristina Rguez Rivas 

12:15 h.  Canto del “Ramu”, Santa Misa  y turno  de palabras.   
 
ACTOS  DIVERSOS  
 

 Elaboración y venta de los tradicionales feisuelos de Cangas. 

 Productos asturianos de la mano de ASLE. 

 Concurso popular: Jota de Cangas, Son D´arriba y Dancitas. 

 Entrega de trofeos de bolos y de bailes. 

 Exposición y venta de figuras en cristal.      
                                      

ACTUACIONES 

13,15 h.                          Grupo  L’Alborá 

  

13,45 h.                 Banda de Gaitas  “El Centru”  
 

14,15 h.  Tiempo para comida y breve relax   
 
 

18,30 h.              “Dani , el “más” del Acordeón”  
Llega de Cangas del Narcea para amenizar el baile de la Romería 

 
Entrada no socios:   3 € / persona ,                        Gratis menores de 13 años 
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Disfrute de la calidad de los productos Reny Picot 
 

 

 

 

 Leche 

 Nata 

 Mantequilla 

 Quesos 

 Postres lácteos 
 

 

 

 

...la leche, ingrediente clave 
 

I.L.A.S. S.A. 

 
C/ Velázquez, 140                                                          28006 Madrid 

 914 117 766                                                              Fax 914 115 091 
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Embutidos artesanos 

SANTULAYA 
Productos caseros de máxima calidad  

sin colorantes ni conservantes 

      

 

 

      Santulaya                                              33813 Cangas del Narcea 

Tel. y Fax 985 812 660    

 
 

Primer Premio empresa Asturiana de Economía Social  

Año 1994 
 

Restaurante Mesón Eiroa 
Gastronomía típica del Concejo de Ibias 

 

Oferta gastronómica de calidad y cantidad: 

Caldo de nabizas o berzas, lacón con cachelos, botelo (botillo) picante, 

inmejorables carnes y  excelentes truchas 

Postres caseros y estimulantes orujos. 
 

Pensión Eiroa 
Alojamiento: 5 habitaciones dobles con baño 

 
 

    Plaza del Sol, s/n 

   San Antolín de Ibias                                               y  Fax   985 816 104 
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  Restaurante 
 

Casa Hortensia 
Cocina Asturiana 

 

  Especialidades: 
Fabada, Cordero asado,  

Besugo al horno y Merluza a la sidra 
  Calidad Hortensia   

 
Calle Farmacia, 2. – 2ª Planta  915 390 090 

28004 Madrid  915 224 218 

  915 313 724 
 

Cerrado los lunes y noches de miércoles y domingo 

(En Navidad no se cerrará la noche de los miércoles) 

www.infonegocio.com/cajasturmadrid/casahortensia 

 

 

 

http://www.infonegocio.com/cajasturmadrid/casahortensia
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PANORÁMICA (27)                                            Teleférico carbonero 

 

Asturias de hondos valles y escarpadas montañas, custodio de oro 

negro en las entrañas. Vano intento de celoso escondite; las negras vetas del 

energético mineral alertaron al humano que, con avidez, inició su extracción y 

comercialización en precarias condiciones de seguridad, insalubridad y mísera 

retribución. Con el tiempo fue minorando esa precariedad y la mina pasó a ser 

fuente de inicial prosperidad económica, y decimos inicial porque las 

consecuencias finales dejaron secuelas de imposible o muy difícil 

recuperación: suelo y subsuelo seriamente dañados, escombreras, en fin, 

naturaleza muerta que dificulta volver a la tradicional economía agrícola, 

forestal o ganadera. 

Mediado el siglo XX, ese hurgar en las entrañas de la tierra en busca 

del codiciado “oro negro” llega al entorno de Gillón, altivo y bonito pueblo de 

montaña, –con casas ahora amenazadas de hundimiento por las galerías 

mineras en el subsuelo– en Cangas del Narcea de la mano de la empresa 

praviana “La Casa Nueva” en la explotación minera denominada “La 

Matiella”. Estudiosos en la materia aceptan que Gillón puede haber sido 

fundado en el siglo XV por judíos en su huida de persecuciones de las juderías 

de Cangas del Narcea, de Avilés o de Oviedo. Recientes estudios genéticos, 

en habitantes del pueblo, muestran una fuerte presencia del haplogrupo J1 

originario de Palestina. 

Para el traslado del carbón a La Mata de Naviego, desde donde se 

transportaría en camiones, se montó un teleférico de más de diez kilómetros 

de longitud, con una estación de cambio de dirección en las proximidades del 

alto de La Magdalena para posibilitar el ángulo obtuso a la línea. Salvo el 

largo vano del río Naviego y el de la reguera La Corza, los cables del resto de 

la línea los soportaban  robustas columnas de madera de roble construidas al 

efecto en las diferentes alturas exigidas por los accidentes del terreno. Cierto 

que, en este aspecto, la ingeniería cometió dos fallos de cálculo en la fuerte 

depresión de Friera, en la vertiente del valle de Naviego donde, en dos casos y 

a pesar de la muy elevada altura original, el cable carril no se apoyaba en el 

cabezal de las columnas y hubo que suplementarlas en siete y quince metros 

respectivamente con sendas armaduras metálicas aparatosas y aparentemente 

inseguras.   

No siendo la razón de esta página analizar la explotación minera en sí 

misma, ni las consecuencias posteriores a su cierre, sino mis avatares en torno 

al citado teleférico, a partir de aquí los pronombres personales “yo” y “mi” 

serán muy recurrentes por mi implicación en el mismo. A finales de los 

cincuenta del citado siglo XX me incorporé como inspector del teleférico para 
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el tramo entre el cargue de La Mata y la estación de cambio antes citada. El 

resto de la línea hasta la mina lo atendía Armando “el gallego”. Se trataba de 

un cometido de observación y poco más aunque no exento de riesgo. Una vez 

al día, había que trepar a la cúspide de las columnas a engrasar las poleas-

soporte del cable tractor que controlaba el movimiento de la centena de 

unidades de la línea, lo que no entrañaba mayor problema excepto en las dos 

citadas de Friera cuyo suplemento metálico se retorcía amenazante de 

desplome al paso de cada balde cargado en el descenso de la fortísima 

pendiente de Friera para recuperar su posición de modo brusco. Había que 

prevenirse para no ser lanzado al vacío, situación que se repetía con la 

continua sucesión de unidades.  

Riesgos aparte, es cierto que se trataba de un trabajo agradable al aire 

libre y, sin olvidar que Asturias es verde por razones obvias, en los días 

soleados, que no eran pocos, el verde de los prados lucía un brillo especial, los 

árboles y matorrales mostraban la lozanía de la “cara lavá y recién peiná”, 

como reza la canción, se respiraban embriagadores y variados aromas a 

naturaleza y, para aquellos años jóvenes, no era obstáculo subir y bajar 

pendientes cargado con el pesado teléfono portátil, de más de cinco kilos, por 

si  fuese necesario notificar alguna emergencia. Además, en días bonancibles 

era frecuente encontrarse con juventud de Trasmonte en el hermoso Campo de 

La Magdalena con los que departir sin prisa antes de llegar a la estación de 

cambio donde trabajaban Juan “de Bras” y José “el coruxo”, excelentes 

compañeros y amigos. 

En junio del año 1958, en las proximidades de la estación, en uno de 

los empalmes del cable carril de los baldes cargados se soltó un remo que, al 

paso constante de unidades, se desenroscaba más cada vez. Fue necesario 

retirar todos los baldes de la línea para bajar el cable de las columnas 

inmediatas hasta posarlo en el suelo, aplicar sendas mordazas gigantes a unos 

cincuenta metros una de la otra y mediante potentes trócolas atraer el cable de 

ambos lados para dejar sin tensión esos cincuenta metros con el fin de cortar 

el trozo dañado y reemplazarlo por cable nuevo con sendos empalmes. En 

cómo afrontar el problema, se suscitó una fuerte discrepancia entre el capataz 

y el encargado, Benito, lo que devino en que éste fuese retirado por el capataz 

de las funciones como experto en empalmes, que ciertamente lo era, 

responsabilizándome en afrontar la operación a pesar de ser el más joven de la 

cuadrilla. Fue un reto difícil, nunca lo había hecho antes, solo había observado 

al competente Benito en similares casos anteriores. Tuve gran suerte: ambos 

empalmes quedaron con perfecto aspecto y el cable en ese punto se mantuvo 

incólume hasta la retirada de la línea. Pero desde ese día la alta estima que 

Benito me profesaba tuvo sombras que me parecieron injustificadas; yo me 
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había limitado a cumplir órdenes de un superior jerárquico.  

En el mes de enero del año siguiente, en el vano de la reguera La 

Corza, un balde descarrilado se llevó por delante otro remo suelto hasta hacer 

un grueso mazacote, como un hombre robusto, de unos veinte metros; al final 

el balde, arrastrado por la tracción del cable tractor, al no poder remontar la 

tremenda madeja se precipitó sobre la reguera. La operación se presentaba de 

difícil solución: no se trataba del caso del mes de junio anterior en el que era 

bajar el cable los diez o doce metros de altitud de las columnas inmediatas; 

ahora la altura superaba los cien metros lo que era empresa de gran 

envergadura. A una reunión con uno de los dueños de la empresa, el 

ingeniero, el capataz y el encargado, Benito, se me convocó, junto con 

Armando, para plantearnos la reparación del serio problema. Armando, a 

quien correspondía el tramo afectado, se negó en redondo. En ese instante 

todas las miradas me enfocaron. Después de un silencio, el capataz tomó la 

palabra sondeando mi decisión. Moralmente yo podía declinar tal pretensión 

alegando cualquier razón: miedo al riesgo, vértigo o, simplemente, que la 

avería no estaba en mi tramo de línea. No obstante, sin titubeos, acepté sin 

negociar condiciones económicas llevado, quizá, del sentido de servicio a la 

Empresa, el no tener interiorizado el temor al riesgo o por insensatez. Luego 

se me indemnizó con poco más de mil pesetas. 

El veintiuno de enero pasamos la noche en Gillón, próximo al lugar 

del percance y el día veintidós a las diez de la mañana habíamos sido 

acercados al problema en un balde libre del cable tractor controlado desde el 

suelo mediante la unión de largas sogas. Y digo que “habíamos sido 

acercados” porque Benito a última hora convenció u ordenó a su hermano Lito 

que me ayudara. Cierto que la única ayuda recibida fue beberse la botella de 

brandi que se nos entregó para combatir el gélido frio de la pertinaz ventisca 

de nieve helada que azuzó todo el día. Él ni se atrevió a ponerse de pie dentro 

del balde, de modo que, montado en el cable carril fui avanzando y 

deshaciendo el manojo del acerado remo; con una sierra para metal eliminaba 

la parte desenrollada cuando era difícil voltearla y la dejaba caer al agua de la 

reguera. La obra fue más larga de lo previsto, desde el suelo no se apreciaba 

su magnitud. Eliminado el obstáculo, anochecía cuando coloqué la grapa de 

acero para que en el futuro el remo no recrease el problema; amordacé el 

balde de aproximación al cable tractor que accionado por las máquinas desde 

la Mata, en el valle de Naviego, nos sacó del vano La Corza. Antes de 

alcanzar la primera columna, aprovechando la poca altura en aquel punto y 

ansioso de poner los pies en suelo firme, me lance a la gruesa capa de nieve 

donde me esperaba el efusivo recibimiento de los compañeros que durante 

siete largas horas habían temido por mi suerte. Alguien me agasajó con pan y 
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tocino; me supo a exquisito manjar con el que palié el ayuno de toda la 

jornada. Lito, nada más bajarse, tomó las de Villadiego sin mirar atrás. 

De regreso, al pasar junto a la estación, mi fiel perro Cual acudió 

alborozado, gimiendo como un niño, lamiéndome manos y cara. Allí había 

pasado la noche anterior y todo ese día confiado en mi regreso. En ese punto 

todos se desviaron a su pueblo, Trasmonte, mientras Cual y yo, en santa 

compaña, iniciamos a través del alto La Magdalena y de la noche la marcha 

hacía el hogar, distante seis kilómetros que me sirvieron de alivio para 

recuperar la actividad de mis piernas. Era el día de San Vicente Mártir (*), 

Santo Patrono de mi Parroquia, Naviego, con fiestas entonces en su honor 

─seguro que intercedió por el buen fin de mi desatino─. Después de asearme 

y cenar, me sumé al baile de clausura donde disfruté sin sensación de 

cansancio; sin acordarme de mi insensatez en la reguera La Corza. Insensatez 

que oculté a mi madre los 26 años que sobrevivió a esa fecha. Y, es que, a mis 

siete años, mi padre había fallecido en un acto de audacia que, aunque de 

inferior riesgo, corrió peor suerte con el luctuoso final antedicho. No quise 

angustiar más su pena. 

Mina La Matiella fue adquirida por la empresa catalana García-Munté 

(García-Montés, se le decía allí) que, con nuevas empresas implicadas en 

Antracitas de Gillón, construyó carretera de acceso a la mina desde Vega de 

Rengos, lo que determinó la retirada del teleférico.  

Ahora, transcurridos casi sesenta años, mi óptica de aquella situación 

es otra: solo rememorar mi estúpida osadía me parece la pesadilla de un mal 

sueño. Veo reprobable la desprotección por la empresa al no prever y proveer 

al insensato de turno al menos de un simple arnés ante tamaño riesgo.  

Para terminar quiero dedicar un recuerdo, algunos ya in memoriam, a  

quienes de modo más directo compartieron conmigo los buenos y los no tan 

buenos avatares de aquellos años: 

              Benito “El Ferreiro”; Juan “de Bras”;  José “el coruxo”;  Armando 

“el gallego”?; Manolo Calvin y  Juan Collar        

 

 

           Andrés Menéndez Pérez    

 

 

(*) Siendo emperador Diocleciano, el Prefecto Publio Daciano, exasperado 

por la entereza del mártir y la negativa a abjurar de su religión, mandó 

aplicarle una vez más la suprema tortura romana: la parrilla incandescente. 

Consta que Vicente  falleció el 22 de enero del 305 d.C. 
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RESTAURANTE – ASADOR 
ORBAYO 

 
Cocina del Norte 

 

LOMO DE BUEY AL CARBÓN 
C/ Claudio Coello,4        28001 Madrid 

 915 764 186 

 
 

Pastelería Bombonería 

PANADERÍA CUADRADO 

Venta de Alfiladas asturianas y varios 
 C/ Ponzano, 14                       28010 Madrid 

  914 415 863 

 

Vino de la Tierra de Cangas 

Bar Chicote 
 
 C/ La Fuente, 8    Cangas del Narcea 
  985 810 934 

        La Hoja  ( La Fueya) 
Cuidada selección de cocina asturiana 

             con recetas y condimentos caseros.   

Especialidades: Fabada,  Fabes con almejas o langosta; 
merluza a la sidra,  solomillo al cabrales,  arroz con leche, ... 

Doctor Castelo, 48                              Salón  para comidas empresariales 

Sugerimos reserva de mesa         914 092 522    y     915 042 185 

Aparcamientos concertados: C/ Dr. Castelo 48 (Puerta azul) y c/ Fernán González 56 
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ASLE 

Manuel Ambres e Hijos S.L 

Jamones, quesos y embutidos 

Avenida Real de Pinto, 79 Nave 1 

Pedidos 91 798 33 06 - 616 902 205 

C/ Mayor, 18   28013 Madrid 

 913 653 483  y  913 655 075 
APARCAMIENTO FRENTE AL RESTAURANTE 

La Chamarilería 
Roberto Álvarez 

Compra-Venta 
Antigüedades 

www.lachamarileria.com 
C/ Ibiza, 30            

915 737 450/669 419 726 
 

La Gloria  
de Asturias 

Especialidades 
Vinos, caldos, cabrito al ajillo, mollejas 

a la plancha y costillas adobadas. 
C/ Jaime de Vera, 6         28011 Madrid 
  914 646 383 

Restaurante 
 El Llar

 Carnes de Somiedo 
 Pescados del Cantábrico 
 Fabada 
 Pote asturiano 
 Postres variados, incluidos  

feisuelos y barreña 
 

Coma en Asturias sin salir de Madrid 
  C/ Fernández de los Ríos 9 y 11                                                       28015 Madrid 

 915 938 316 
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Arriba la niebla, 

más arriba el sol, 

allá abajo el río, 

en el centro yo. 
 

Al frente el camino, 

la interrogación, 

en torno la bruma, 

en la bruma yo. 
 

Atrás el pasado, 

recuerdo y canción, 

el futuro incierto. 

¿Dónde estaré yo? 
 

Gregorio Burgueño 

Del poemario Cangas del Narcea Territorio Poético 
2012 

In memoriam 
 

Especialidades: 
Mariscos al peso 
Carne asturiana 
Pescados 
 

C/ Magdalena, 40        28012 Madrid 
  913 694 173 

Restaurante 
Principado 

 Quinta Asturias
CentroAsturiano de Madrid 
916 472 803  y  916 470 120 

Cª de Extremadura Km. 25,1 
 
 

 
Cocina asturiana 

 
Actos, bodas, banquetes,  

comidas de empresa. 
 

Cenas con baile. Regalos 

 

Hermanos Ordás 
 Cocina asturiana  

Especialidad en: Pescados y Carnes 

Menús especiales viernes y sábados noche 

Parking gratuito para nuestros clientes en Gral. Díaz Porlier, 101 
 C/ Diego de León, 63 - 28006 Madrid                         914 027 857 / 914 025 017 
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Barras de Madera, Latón, Acero y Forja en distintos acabados. 

Galerias de Madera y Cortina Técnica 

Rieles, Estores y Panel Japonés para distintas confecciones de cortinas 

 

- VENTA AL PROFESIONAL - 

 
C/ Fuendetodos 10  

28047 Madrid 
Tf. 91 5261603 - Fax. 915261571 
e-mail: ribastor@telefonica.net 

 

 

 
DELEGACIÓN: MADERAS ZABALA S.A. 

 

 

Sistemas para el profesional de la Cortina y Decoración 
 

Barras de Madera, Latón, Acero y Forja en distintos acabados. 

Galerias de Madera y Cortina Técnica 

Rieles, Estores y Panel Japonés para distintas confecciones de cortinas 

 

- VENTA AL PROFESIONAL – 
 

C/ Fuendetodos 10 
28047 Madrid 

Tf. 91 4637305 - Fax. 914637698 
e-mail: madrid@maderaszabala.es 

 

 

 

 

 

mailto:ribastor@telefonica.net
mailto:madrid@maderaszabala.es
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ORÍGENES                                                                                  (El Cueto) 

Iniciábamos el mes de abril con la triste noticia del fallecimiento de Chus 
Lampreave, gran secundaria del cine español, quien además de innumerables 
premios cinematográficos, contaba con  la Medalla al Mérito en las Bellas Artes que 
el Gobierno de España le concedió en el año 2001. 

Probablemente a muchos de nosotros nos sorprendió gratamente cuando en 
el anuncio de Campofrío del año 2012 le recordaba a Fofito que no se olvidase de 
incluir al Bable en el currículo de la riqueza cultural de las lenguas de España. Sin 
embargo, es a raíz de su fallecimiento cuando nos enterábamos a través del perfil 
en Facebook de Cangas del Narcea en la Onda, que Benigno Pérez, abuelo materno 
de María Jesús Lampreave Pérez, era oriundo del pueblo de Trascastro, y por ello 

recientemente, realizó un viaje a nuestras tierras en búsqueda de sus raíces que 
quedó registrado en el libro de Visitas del Hotel Rural Genestoso: "Para mis 
parientes más o menos lejanos, de una descendiente de Asturias (Riomolín, 
Trascastro, Vegameoro, Villar de Naviego...). un abrazo muy grande de Chus 
Lampreave. Xinestosu, Genestoso. 30-7-2008" 

Trascastro, que en la actualidad cuenta con una población aproximada de 
31 personas y 10 viviendas, es una localidad del concejo de Cangas del Narcea 
perteneciente a la parroquia de Leitariegos. Es el Puerto de Leitariegos uno de los 
pasos más antiguos que comunicaron la región asturiana con la leonesa 
documentado desde la Antigüedad con la existencia de una calzada romana 
posiblemente creada sobre un paso prehistórico. Durante la Edad Media, la reina 
Doña Urraca en agradecimiento al auxilio recibido por sus vecinos, recompensó al 

pueblo con una pensión anual. Pero fue el 14 de Abril de 1326, cuando el rey 
Alfonso XI otorga privilegios para "los buenos moradores del Puerto de Leitariegos, 
de Brañas, de Trascastro...". Entre estos privilegios se encontraban no hacer el 
servicio militar ni ir a la guerra o la exención del pago de impuestos y estuvieron 
vigentes hasta finales del siglo XIX. La construcción de nuevas carreteras supuso el 
abandono de estos antiguos caminos e Isabel II pone fin a estas concesiones, hecho 
determinante para la desaparición del concejo, que se integró en el de Cangas del 
Narcea desde el año 1924.  

Otros personajes importantes, oriundos de Trascastro son: 

 Don Marcelino Pérez Álvarez, jefe de neurología del Hospital de la Paz 
en Madrid, considerado uno de los mejores especialistas en cirujía de alto riesgo en 

las zonas más recónditas del cerebro. 

Don Francisco Rodríguez, presidente de la multinacional Industrias 
Lácteas   Asturianas (ILAS) que todo el mundo conoce por una de sus marcas Reny-
Picot.  

Monseñor Atilano Rodríguez Martínez, fue obispo auxiliar de Oviedo y 
titular de Horaea, hasta que fue nombrado obispo de Ciudad Rodrigo. El Papa 
Benedicto XVI lo nombra obispo de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara el 2 de 
febrero de 2011, cargo que ocupa en la actualidad. 
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