EN BICICLETA: La salida popular en bici será a las 10.15 desde
la plaza de Gabino Díaz Merchán –La Florida

LA SUBIDA
ANDANDO:

Puedes subir desde la Plaza de los Ferroviarios –La Losa- o desde
la Plaza de Gabino Díaz Merchán –La Florida-. Hora: 10.30 h

Tras casi un siglo en el olvido, el año pasado recuperamos una
de las tradiciones más importantes de nuestra ciudad. Vecinas y
vecinos de Oviedo volvimos al Naranco con una Jira que repetimos con la vocación de no dejar de celebrarla nunca. Caminamos para coronar uno de los tesoros naturales más importantes
del concejo, un pulmón natural que desde el Ayuntamiento por
ﬁn hemos limpiado, recuperando cientos de kilómetros de
sendas para uso y disfrute de toda la ciudadanía. Porque es
nuestro monte, emblema de un municipio que deﬁende la naturaleza, y su patrimonio por eso tenemos la responsabilidad de
velar por él.
Quiero aprovechar esta oportunidad para invitaros a disfrutar
de una ﬁesta que nos acerca a nuestro pasado y lo reivindica. Y
también para pediros que, como hemos hecho desde el gobierno municipal, pongáis vuestro granito de arena para mantener
el Naranco. Porque también es nuestro futuro y no volveremos a
darle la espalda.

Ana Taboada Coma
Vicealcaldesa de Oviedo

También puedes subir desde San Miguel de Lillo en donde se
unirán las Jiras a las 11.00 h

Ferroviarios – La Losa-. Para la carrera es necesaria que te
inscribas en al web:

www.321go.es

11.00 h

PLAZA DE GABINO
DÍAZ MERCHÁN

12.30 h
ÁREA RECREATIVA

10.30 h

Servicio especial de Bus
al Naranco para personas
mayores, y con movilidad
reducida.
Consulta en Oviedo.es
Restringimos tráﬁco a
partir de las 10.15 h

SAN MIGUEL
DE LILLO

10.15 h

Decía el escritor moscón Valentín Andrés: «Millares de siglos antes
de existir Oviedo, el Naranco ya era ovetense» Así es. No se puede
entender Oviedo sin el Naranco y viceversa. Por eso me resulta
diﬁcultoso comprender por qué la ciudad le dio la espalda al monte
durante tantos años. Los ovetenses de hoy tenemos el deber y la
responsabilidad de esforzarnos por legar un Naranco mejor.
Desde Manos por el Naranco creemos ﬁrmemente que es posible. Y
en ello estamos, con diﬁcultades pero con esperanza.

PICO PAISANO

LA FLORIDA

VOLVER AL NARANCO

CORRIENDO: La carrera saldrá a las 11.30 h de la Plaza de los

¡VAMOS A LA JIRA!

11.30 h

Uno de nuestros sueños era recuperar la Jira que, en los años 30,
congregaba en la cima del monte a miles de ovetenses. El Naranco
se convertía en espacio de encuentro, de ﬁesta y de diversión.
Aquellas Jiras multitudinarias llegaron hasta 1936. Hubo posteriores
intentos de recuperación pero no lograron consolidarse. El año
pasado lo logramos. Con el apoyo imprescindible del Ayuntamiento
dimos un primer paso en la recuperación de esa ﬁesta tan querida
por los ovetenses de entonces.
Hoy tenemos la oportunidad de que la Jira sea de nuevo un punto
de encuentro. De ﬁesta. De convivencia. Compartamos este espacio
de todos y para todos y aprovechemos esta jornada para, de alguna
manera, pedirle disculpas por haberlo ignorado tanto tiempo.
Y también, por qué no, que sea una jornada reivindicativa. Hay
muchos retos que afrontar aún. Pero hoy, disfrutemos de la ﬁesta.

10.30 h

El Naranco nos espera. ¡VAMOS A LA JIRA!

NARANCO

PLAZA DE LOS FERROVIARIOS

LA LOSA

Carlos Fernández Llaneza

Presidente: “Manos por el Naranco”

LOS ROMEROS DEL NARANCO
Cuando aquellos audaces moradores
subieron del Naranco a lo cimero,
colgaron de los árboles el ñero
del fruto del amor a sus amores.
Sintiéndose más tarde pescadores,
con ganes de comer y sin dinero,
al enllenar de truches el cambero
tiraban de sartén a todes hores.

Viste todo el payar de punta en blanco,
y entamen la famosa romería
millares de romeros del Naranco.
Marcos del Torniello
Junio de 1934

A partir de las 12.30 h
• Entrega de trofeos de la Carrera Jira al Naranco
• Talleres de cometas
• Juegos tradicionales
• Excursiones a los pozos de nieve y a los bunkers/inscripciones en
el área Recreativa
• Disc Golf
• Actuaciones de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y Grupo
Folklórico
13.00 h Cuentos contados por Milio´l del Nido en el escenario central
A parir de las 14:30 h

ACTUACIONES MUSICALES:

Presenta: Alberto Rodríguez

SILVIDOS Y GEMIDOS
TEJEDOR
LOS BERRONES

FIN DE FIESTA

COLABORAN

CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE
Sellado de soportes en el Área Recreativa del Naranco de 9.00 a 10.30h.
UNIDOS POR EL NARANCO

16.00 h Entrega de originales
18.00h Fallo del concurso
1º Premio: 1.500 Euros
2º Premio: 1.000 Euros
3º Premio: 500 Euros

SEMANA DEL NARANCO Actividades de libre acceso
Homenaje al Prerrománico asturiano

Actividad del proyecto Pueblu, del Area de Participación Ciudadana,
Asociación de Vecinos Cultural, Recreativa y Deportiva de Ules y plataforma
"Todos Unidos por el Naranco"

Conferencia
20 DE JUNIO/19.00 h

“La restauración del Prerrománico Asturiano“. Noelia Fernández
LUGAR C.S.Ules

Visita guiada
22 DE JUNIO/17.00 h

Conferencia. Lorenzo Arias
Velada poética. Xuan Bello y Flavio Benito
LUGAR Jardín de Santa María del Naranco

Excursión Monte Naranco
24 DE JUNIO/10.30 h

Universidad Popular y Manos por el Naranco
Área recreativa del Naranco

LUGAR

Conferencias MANOS POR EL NARANCO
27 DE JUNIO/20.00 h

“Elementos etnográﬁcos de interés en el Naranco: lavaderos, fuentes,
pozos de nieve...”.
Carlos Fernández Llaneza. Pte. de Manos por el Naranco.
“Vestigios Arqueológicos de la guerra civil en la Sierra del Naranco”
Iván Mallada. Vicepresidente de Manos por el Naranco
LUGAR Ediﬁcio Pavo Real • Campo de San Francisco

Año 2018

Pero agora na vieya casería.
dexando a un sanatorio el paso franco,
y al par de San Miguel, Santa María…

PROGRAMA

