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Ya tenemos aquí el IV Certamen de Cantares en Chigre 
“Prohibido Cantar....desentonáu” y la idea sigue siendo la 
misma: recuperar, aunque solo sea una vez al año, aquellas 
tertulias donde amigos y vecinos se reunían para “echar un 
cantarín” o una “asturianada” que servía de entretenimiento, 
mejoraba nuestras relaciones sociales y mantenía viva la 
memoria colectiva de nuestra cultura.

Este año tenemos como novedad el “I Concurso de Tapas y 
Sidra” donde las sidrerías participantes ofrecerán botella de 
sidra y tapa para dos personas por 4 euros. Un jurado, 
escogido por la organización decidirá cual es la mejor 
propuesta entre las ofertadas   por los distintos 
establecimientos participantes.

Escasas serán las ocasiones en que se pueda disfrutar de los 
nuestros y de nuestra cultura de forma tan cercana y sana, no 
desaprovechen la ocasión, nosotros se la dejamos  al alcance.

La Junta directiva.
En la imagen de la portada:
Procesión del Ecce Homo a su paso por la calle Fray Ramón de  
Noreña. El 19 de Septiembre de 1965. Aparecen José Amado,  
Soledad Álvarez y Ana María Amado, entre otros vecinos de  
Noreña precedidos, curiosamente, por gaiteros gallegos, aún no  
teníamos nuestra actual banda de gaitas local que se fundó en el  
año 1995.



IV Certamen de Cantares en Chigre 
“PROHIBIDO CANTAR...DESENTONÁU

“I Concurso de Tapes y Sidra de Noreña”

PROGRAMA

Viernes 30 de Marzo de 2012

19:30h
Presentación
Casa de Cultura de Noreña

Homenaje a:
 Marcelina Cuesta Nachón.

Actuación de :
Banda de Gaites de Noreña

Anabel Santiago y Héctor Braga
Presenta: Manuel Rosete

Todos los asistentes al acto recibirán de regalo  
el Porfolio Vol.4 y el cancionero de mano.

Desde las 20h.
“I Concurso de Tapas y Sidra”
en los establecimientos participantes.
(véase lista en la página nº6) 

Las sidrerías participantes ofrecerán 
tapa y botella de sidra por 4 euros.

La Banda de Gaitas de Noreña ,
Anabel Santiago  y Héctor Braga 

actuarán en cada uno de los 
establecimientos participantes.

Las sidrerías repartirán gratuitamente, entre  
sus clientes ,el cancionero de mano.



Sábado 31 de Marzo de 2012

Desde las 13:00h
“I Concurso de Tapas y Sidra”
en los establecimientos participantes.
(véase lista en la página nº6) 

Las sidrerías participantes ofrecerán 
tapa y botella de sidra por 4 euros.

La Banda de Gaitas de Noreña 
amenizará  la sesión vermut.

Las sidrerías repartirán gratuitamente,  
entre sus clientes, el cancionero de mano.

Desde las 20h.
IV Certamen de Cantares en Chigre
“PROHIBIDO CANTAR
...DESENTONÁU”

“I Concurso de Tapas y Sidra”
en los establecimientos participantes.
(véase lista en la página nº6) 

Desde las 20h continuación del 
I Concurso de Tapas y Sidra de Noreña, 

las sidrerías participantes ofrecerán 
 tapa y botella de sidra por 4 euros.

Desde las 21h 
IV Certamen de Cantares en Chigre
“PROHIBIDO CANTAR

...DESENTONÁU”

 Cada sidrería contará con una 
ronda de entre 4 y 8 componentes 

que interpretarán canciones y 
animarán al público a participar.

Tendremos actuaciones sorpresa en 
todos los locales con:

Mariachi Latinoamerica
Tuna Universitaria de Oviedo 

Banda de Gaitas de Noreña



Horarios de autobuses nocturnos “BUHO”
El servicio se realiza todos los sábados por la noche, siendo prestado por la  
empresa Automóviles Luarca SA, fruto de la colaboración entre los  
Ayuntamientos de Siero y Noreña con el CTA.
El precio del billete sencillo es de 3 euros, y se admiten todos los títulos de 
transporte del CTA (Bono 10, Abono CTA y Abono Universitario). 

Pola de Siero - Oviedo 
Pola de Siero El Berrón Noreña Colloto Oviedo

23:30. 23:33. 23:35. 23:46. 00:00.

00:30. 00:33. 00:35. 00:46. 1:00.

1:30. 1:33. 1:35. 1:46. 2:00.

2:30. 2:33. 2:35. 2:46. 3:00.

3:30. 3:33. 3:35. 3:46. 4:00.

4:30. 4:33. 4:35. 4:46. 5:00..

5:30. 5:33. 5:35. 5:46. 6:00.

6:30. 6:33. 6:35. 6:46. 7:00.

Oviedo- Pola de Siero
Oviedo Colloto Noreña El Berrón Pola de Siero

23:00. 23:04. 23:22. 23:27. 23:30.

00:00. 00:04. 00:22. 00:27. 00:30.

1:00. 1:04. 1:22. 1:27. 1:30.

2:00. 2:04. 2:22. 2:27. 2:30.

3:00. 3:04. 3:22. 3:27. 3:30.

4:00. 4:04. 4:22. 4:27. 4:30.

5:00. 5:04. 5:22. 5:27. 5:30.

6:00. 6:04. 6:22. 6:27. 6:30.



Las paradas a realizar son las siguientes

(todas de Ida / Vuelta, excepto las señaladas específicamente): 

-Estación de Autobuses de 
Oviedo 
-Fernando Vela,12 (Oviedo, 
sólo a la Vuelta) 
-Adelantado de La Florida-
Fábrica de Armas 
-Caleya Cordero 
(c/Tenderina,120) 
-El Palais (c/Tenderina) 
-Cruce Ctra. Limanes 
(Cerdeño) 
-Hotel Las Lomas (Cerdeño) 
-Biona (Polígono del Espíritu 
Santo) 
-Iglesia de Colloto 
-Ambulatorio de Colloto 
-Coca-Cola (Colloto) 
-Muebles Martín (Granda) 
-El Panduku (Granda-Teniente 
Colombo, 45) 
-Amena (Granda) 
-La Sierra (Granda) 
-Polígono Granda Oeste 
-Casintra (Granda) 
-Granda Este (El Rastrillo-
Meres) 
-La Factoría (Meres) 
-Grúas El Roxu (Meres) 

-Fonciello 
-Rotonda de Argüelles 
-Asador de Abel (Argüelles) 
-Argüelles km 396 
-Muebles Joca (El Berrón) 
-Buenavista km 394 (El Berrón) 
-Ayuntamiento de Noreña 
-Florez Estrada (Noreña) 
-C/ Las Cabañas-Hotel Cristina 
(Noreña) 
-Avda. de Oviedo, 25 (El Berrón, 
sólo a la Ida) 
-Cruce Noreña (El Berrón, sólo a 
la Vuelta) 
-Avenida Santander, 2 (El 
Berrón) 
-Casa Sopes km 392 (N-634) 
-Bar Chalupu (La Carrera) 
-Quico Lemus, 20 (La Llave del 
Campo, sólo a la Vuelta) 
-C/Celleruelo, 66 (La Soledad, 
sólo a la Vuelta) 
-Estación de Autobuses de Siero 



I Concurso de Tapes y Sidra de Noreña
Tapa y Botella sidra 4 Euros 

Sidreria Palu Sidra Tapa

1 - Casa Manolo
Hº: 13h/15h – 20h/23h

MENÉNDEZ Tortinos de Moscancia 
Caramelizada.

2 - Villa Condal
Hº: 13h-16h 20h/23h

VIGON Lacón con cachelos

3 – La Cuadra de Alfredo
Hº 13h/16h – 20h/23h

CASTAÑÓN Cebollines rellenes de 
Pitu Caleya y Foi con 

galleta de fabes

4 – Fermín
Hº:13h/16h - 20h/23h

TRABANCO Cazuelina d'arroz blancu 
con calamares en su tinta

5 – La Sala
Hº: 13h/15h – 20h/23h

TRABANCO A escoger entre:
Cazuelina de Revueltu de 

setes y gula  o
Tartaleta  de picadillo al 

cabrales. 

6 – El rincón del Güelu
Hº: 13h/15h – 20h/22h

TRABANCO Mejillones en salsa Roja

7 – Paco
Hº: 13h/15h – 20h/22h

FONCIELLO Cazueletinas varias  a 
escoger entre:

Callos, picadillo o 
Fégadu encebolláu

8 – González
Hº: 13h/15h - 20h/23h

CANAL Mini Tortos variados

9- La Tenería
Hº: 13h/15h - 20h/23h

QUELO Cazuela de callos caseros



*Precios válidos para sidra natural, para DOP o seleccionada consultar en 
establecimiento. Las tapas se ofrecen en el horario indicado de cada 
establecimiento, el precio de la oferta se mantendrá exclusivamente durante la  
celebración del concurso (Viernes 30 y sábado 31 de Marzo)

BASES I Concurso de tapas y sidra de Noreña: 
Un jurado escogido por la Organización y formado por 4 personas, visitará los  
establecimientos entre el viernes 30 y sábado 31 de Marzo, en los horarios  
indicados para el servicio de las tapas. 
Los miembros del jurado tendrán en su poder una ficha de valoración, en la que  
otorgaran una puntuación del 1 al 10 basándose en el servicio, la presentación,  
calidad de la materia prima y sabor de la tapa. Los jurados no podrán dar a 
conocer sus puntuaciones ni entre ellos mismos ni a ninguna otra persona,  
entregándoselas únicamente a la organización que después de realizar la media  
de las puntuaciones hará público el fallo.
El ganador recibirá un obsequio y diploma que le acreditará como ganador. De 
igual forma todos los establecimientos recibirán un obsequio por su participación  
tanto en el I Concurso de Tapas y Sidra, como en el de IV Certamen de  
Cantares en Chigre “PROHIBIDO CANTAR... DESENTONÁU”
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Pág. Cantar Pág Cantar

15 En el campu nacen flores. 55 La mina de la Camocha.

17 Chalaneru. 57 Tango de subir al Puertu.

19 Adiós con el corazón. 59 De Colores

21 Soy de Verdiciu. 61 El Cha ca chá del tren.

23 La bella Lola. 63 La casita de papel.

25 Asturias de mi querer. 65 Cuando yo fui a Covadonga.

27 El mió Xuan. 67 La Capitana.

29 La romería de San Andrés 69 Campanines de mi aldea.

31 No hay carretera sin barru. 71 Santa Bàrbara Bendita.

33 Se oye sonar una gaita. 73 Tres hojitas

35 El Chenguere. 75 La Cabraliega

37 La Cuesta la Rebolla. 77 Carretera d'Avilés

39 Fui al Cristo y enamoréme 79 Na beira do mar.

41 Ramonzón de la panera. 81 La Mariñana.

45 El Chamiceru 83 Agua del pozo

47 El Trole del Tranvia. 85 Clavelitos

49 La balada del marino. 87 Jalisco

51 Yo vendo unos ojos negros. 89 Marina

53 Cielito Lindo. 91 Las Mañanitas

43 La Adelia. 93 La media vuelta



Pág. Cantar Pág Cantar

95 Muñequita Linda 103 No volveré

97 Gijón del alma 105 Bésame mucho

99 A mi me gusta la gaita 107 El hijo del pueblo

101 A media luz
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Pág. Colaboración Pág. Colaboración

14 Administración de Loterias 52 Marfran Cars

16 Colunga 54 Mecánica Rápida IRM

18 Autoescuela “El Carmín” 56 Moda Jóven Maite

20 Bar “La Plaza” 58 Neumáticos Barrio

22 Café Condal 60 Nora Carburantes

24 Cafetería Rolsan 62 Óptica Condal

26 Cafetería-Pizzeria Cariló 64 Peluquería Fini

28 La Carnicería de Marco 66 Peluquería Fombona

30 El Castromocho 68 Restaurante Fano

32 Hotel CN 70 Riestra

34 Kiosco Noreña 72 Salan

36 La Fusta 74 Fotocopistería Triskel

38 La Galbana 76 Tutti Fruiti

40 La Tenería 78 Embutidos Villaverde

42 La Terazina 80 El gato con botas. 

44 Librería Morchón 82 Sidrería “La Sala”

46 López Souto 84 Sidrería Fermín

48 Los viajes de María 86 El rincón del güelu

50 Consulta Luis Vigil 88 Sidrería Paco



90 Sidrería González 102 El bar sin nombre

92 La Cuadra de Alfredo 104 Peluquería Mavi's

94 Escuela de música infantil 106 El Molín del Nora

96 Sidrería Villa Condal 108 Luces Fotografía

98 Raúl garcía García 110 Hotel Cristina

100 El Viejo Almacén

• Gracias a todos los colaboradores  y anunciantes. 

• Gracias al Ayuntamiento de Noreña por su apoyo 
incondicional.

• Gracias a todas las rondas participantes, alma de este 
certamen.

• Gracias a Miguel  Angel Fuente, cronista de la Villa, 
por su artículo e información sobre Marcelina Cuesta 
Nachón.

• Gracias para todos  aquellos que no aparecéis en este 
listado pero que colaborasteis con nosotros.

13





En el campo nacen flores

En el campo nacen flores,
en el campo nacen flores

y en la mar nacen corales;
en mi corazón amores,
en mi corazón amores
y en el tuyo falsedades.

¡Ai!, leré, leré, leré, le, le, leré
¡Ai!, leré, leré, leré, le, le, leré

En el campo entre las flores,
en el campo entre las flores

te busqué y no te encontraba;
cantaban los ruiseñores,
cantaban los ruiseñores

¡Ai!, leré, leré, leré, le, le, leré
¡Ai!, leré, leré, leré, le, le, leré

Yo no quiero que me quieras,
yo no quiero que me quieras

ni que me tengas cariño;
sólo quiero que recuerdes,
sólo quiero que recuerdes

lo mucho que te he querido.

Ai!, leré, leré, leré, le, le, leré
¡Ai!, leré, leré, leré, le, le, leré
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Chalaneru

Chalaneru, chalaneru,
¿qué lleves en la chalana?

Llevo roses y claveles
y el corazón d'una xana.

Si pases el puente
nun caigas al agua,
que los mios amores

son de la chalana.

Son de la chalana, son,
son del pueblín chalaneru,
que si la chalana muerre

Llaviana perdida ye.

Si pases el puente
nun caigas al agua,
que los mios amores

son de la chalana.

Ena fonte la Jalona
hay una xana llorando

per que diz que nun la quieren
los rapacinos d'Entralgo.

Si pases el puente
nun caigas al agua,
que los mios amores

son de la chalana.
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Adiós con el corazón

Adiós con el corazón
que con el alma nun puedo,

al despedime de ti
al despedime me muero.

Tu serás el bien de mi vida,
tu serás el bien de mi alma,

tu serás el páxaru pintu
qu'allegre canta pela mañana.

Tu serás el bien de mio vida,
tu serás el bien de mio alma,

tu serás el páxaru pintu
qu'allegre canta pela mañana.
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Soy de Verdiciu

Soy de Verdiciu,
nací a la vera

del Cabu Peñes,
xunto la mar;

nun hai tocinos
na mio panera

pero hai gabitos
au los colgar.

Despierto al riscar el alba,
tiro un blincu del xergón
y voi a coyer les berces

pa char con fabes
y con llacón.

Si una dos veces o tres
baxo a la villa al mecau,
todos me miren de llau

y dicen:neña que guapa yes!

Tengu un mozacu
que me cortexa
y que me plizca,

faime rabiar,
y al verme berra
como una oveya
porque conmigu
se quier casar.

El diz que de molineru
gana todo cuanto quier
y que si nun ye primeru

seré en xeneru
la so muyer. 

Si una dos veces o tres
baxo a la villa al mecau,
todos me miren de llau

y dicen:neña que guapa yes!
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La bella Lola

Cuando en la playa
la bella Lola,
su larga cola,
luciendo va,

los marineros se vuelven locos,
y hasta el piloto

pierde el compás.

Ay que placer sentía yo,
cuando en la playa

sacó el pañuelo y me saludó
pero después se acercó a mi

me dio un abrazo
y en aquel lazo

creí morir.

Después de un año de no ver tierra
porque la guerra me lo impidió

llegué al puerto donde se hallaba
la que adoraba mi corazón

Ay que placer sentía yo,
cuando en la playa

sacó el pañuelo y me saludó
pero después se acercó a mi

me dio un abrazo
y en aquel lazo

creí morir.

La cubanita lloraba triste
de veras sola y en alta mar
y el marinero la consolaba

no llores Lola
no te has de ahogar.

Ay que placer sentía yo,
cuando en la playa

sacó el pañuelo y me saludó
pero despues se acercó a mi

me dio un abrazo
y en aquel lazo

creí morir.
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Asturias de mi querer
-Falo Moro-

Asturias incomparable
Asturias de mi querer

yo no quisiera en la vida
dejar de volverte a ver

Tus montes y verdes prados
y tus manzanos en flor

semejan al paraiso
que un dia creara Dios

Solo puede compararse
a mi región asturiana

la neña que yo mas quiero
la mejor de la quintana

Qué guapina ye
cuánto yo la quiero

que guapina ye
parece un llucero,

que guapina ye
mi neña galana
que preciosa ye

parece una xana,
no hay nada mejor
en el mundo entero
no hay nada mejor
por eso la quiero

Asturias tierra querida
región donde yo nací

si algún dia dejo a España
yo siempre pensaré en ti

Tus fiestas y romerias
el pueblín donde naci

la neña por quién suspiro
los padres que dejé alli

Y por el pronto regreso
de rodillas yo postrado
rezar a la mi Santina

madre de los asturianos

Qué guapina ye
cuánto yo la quiero

que guapina ye
parece un llucero,

que guapina ye
mi neña galana
que preciosa ye

parece una xana,
no hay nada mejor
en el mundo entero
no hay nada mejor
por eso la quiero
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El mio Xuan

El mio Xuan miróme,
díxome: "Galana,
que guapina tas".

Yo-y dixe: "Xuanucu,
nun tengo contigo

ganes de falar".

Entós el mio Xuan
comenzóme afalagar

con un palu d'avellanu
¡Xesús, qué burru ye  

Xuan!

Yo toa llorosa
fui en casa mio suegra

que cerquina tá.

Díxome la vieya:
"Nun tomes asina
les coses de Xuan.

Porque'l mio Xuan ye
tan burru que nun lu hai más,

tan vagu que nun trabaya
nin piensa de trabayar".
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La romería de San Andrés

Si quies que baile contigo
na romería de San Andrés;
si quies que baile contigo

na romería de San Andrés,

has de dame, neña,
lo que yo te pida:
un besu pequeñu

que valga por tres;

has de dame, neña,
lo que yo te pida:
un besu pequeñu

que valga por tres;

Depués que baile contigo,
morena mía, yo te daré;

depués que baile contigo,
morena mía, yo te daré,

otru besu míu
pequeñu, pequeñu,

otru besu míu
que valga por diez:

otru besu míu
pequeñu, pequeñu,

otru besu míu
que valga por diez:
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No hay carretera sin barru
No hay carretera sin barru

Nin prau que nun tenga yerba
Nin mociquina de a quince
Que nun sea guapa o fea

Adiós mocina adiós clavel
Que te vengo a ver
De mañana y tarde

De noche nun puede ser
Que me rinde el amor
Que me pega to padre

De noche nun puede ser
Que me rinde el amor

Que me prende el alcalde
31





Se oye sonar una gaita

Se oye sonar una gaita
se oye sonar un tambor,

baila la xente del pueblu
ye la fiesta del patrón.

La alegría de les moces
el olor de la manzana

verdes praos, belles flores
ye una aldea asturiana.

Caminito de la fuente
va llorando una morena
porque nun tien vestiu
pa lucilu en la fiesta.

Dónde vas morena niña
dónde vas tan de mañana,

si la fuente se secó
ya nun puedes beber el agua.

Me pareces roxina de mayo
clavelina de amor perfumada,

si me quieres como yo te quiero
rondaré y cantaré a tu ventana.
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El chenguere
Nun puedo coyer la flor

Que me pinchen les espines
nun puedo coyer la flor

que me pinchen les espines

Nun quiero tener amor
para nun curar

de les sos herides
nun quiero tener amor

Para nun curar
De les sos herides

Vine a ofrecete'l mio amor
per San Xuan a la to ventana

vine a ofrecete'l mio amor
per San Xuan a la to ventana

pero nun quisiste dir
a coyer conmigo 
la flor del agua

pero nun quisiste dir
a coyer conmigo
 la flor del agua

Al chenguere el chenguere al chenguere che
Amores tenía y amores tendré
amores tenía y amores tendré

al chenguere al chenguere
al chengerelerele.
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La cuesta la rebollá
Si fuere mozu solteru

En Mieres nun me casara
Por nun subir y baxar

La cuesta la rebollá
Por nun subir y baxar

La cuesta la rebollá

Viva mieres porque tien
La entrada pela estacion
Vivan les fies de viuda

Que por una muerro yo
Vivan les fies de viuda

Que por una muerro yo

Borrachu m´acoste anueche
Borrachu m´allevante

Nun se que coño me pasa
Ya toi borrachu otra vez
Nun se que coño me pasa
Ya toi borrachu otra vez
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Fui al cristu y enamoréme
-Tradicional/ Carlos JoséMartínez-

Fui al Cristu y enamóreme,
Fui al Cristu y enamóreme

Mal haya d’enamorar
Desde que te ví aquel día

Morena mía,
¡Non te puedo olvidar!
Mal haya d’enamorar

Con el tiru liruli, tiru liruli,
tiru lirula

Amores que yo quería
Con el tiru liruli, tiru liruli,

tiru lirula
Amores que yo tenía

Tiruliru, tiruliru, tiruliru,
tiruliru, liru, liru, liru la ¡Ah!

39





Ramonzon de la panera

Fai tres años qu’embarcó
Ramonzón de la panera

Ay! Laralala (bis)
Y  escribió-yos a sos padres

Diciendo d´esta manera

Ay la ay la ay laralalalara
Ay la ay la ay laralalalara
Ay la ay la ay laralalalara

lala lalaralala

Queridos pas sabréis
Lo que siento nesti instante

Ay! Laralala (bis)
que voy dexar el negociu
Que pa mi tengu bastante.

Ay la ay la ay laralalalara etc..

Los Padres de Ramonzón
Pensaron llenos de gozu

Ay! Laralala (bis)
El nuestru fiu debe ser
Per ricu y poderosu.

Ay la ay la ay laralalalara etc..

Cuando llegó Ramonzón
En vez de traer dinero

Ay! Laralala (bis)
Lo que traxo fue un sarnazu
Qu’apestó al conceyu enteru.

Ay la ay la ay laralalalara etc..

L’Alcalde del conceyu
Enteráu d’aquel percance

Ay! Laralala (bis)
Embarcó a Ramonzón

Otra vez pa Buenos Aires.

Ay la ay la ay laralalalara etc..
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La Adelita

-Popular - Corrido revolucionario-

En lo alto de una abrupta serranía
acampado se encontraba un regimiento

y una moza que valiente lo seguía
locamente enamorada del sargento.

Popular entre la tropa era Adelita,
la mujer que el sargento idolatraba

que además de ser valiente era bonita
que hasta el mismo coronel la respetaba.

Y se oía que decía
aquel que tanto la quería…

Si Adelita se fuera con otro
la seguiría por tierra y por mar,

si por mar en un buque de guerra
si por tierra en un tren militar.

Si Adelita quisiera ser mi esposa,
y si Adelita ya fuera mi mujer,

le compraría un vestido de seda
para llevarla a bailar al cuartel.

Y después que terminó la cruel batalla
y la tropa regresó a su campamento

por la voz de una mujer que sollozaba
la plegaria se oyó en el campamento.

Y al oírla el sargento temeroso
de perder para siempre su adorada
escondiendo su dolor bajo el reboso

a su amada le cantó de esta manera…

Y se oía que decía
aquel que tanto se moría…

Y si acaso yo muero en la guerra,
y mi cadáver lo van a sepultar,
Adelita, por Dios te lo ruego,
que por mí no vayas a llorar
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El Chamiceru

Cuando llevábinme presu a la cárcel de Llaviana
Entrugome'l siñor xuez a ú vas miu fíu del alma

Mire síñor xuez teo que-y lo contar
Yo teo una tierruca y quísela semar

na güerta que yo teo púnxime a semar bien ceo
y una veta de carbón embarbióse nel llabiegu

yo semé les pataques y recoyí carbón
y ví que la tierruca dábame producción.

Teo una moza enrriba les Bories 
con una de vaques que faen cabana

Dan mucho llechi les vaques, les vaques 
dan mucha llechi Piénselo usté siñor xuez

Sáqueme d'esti apuru, arregle la explotación
Tendrá usté llechi de xuru, nun ha de falta-y carbón

Nun te apures Xuacu, verá que facer
Nun te escaezcas de llechi, del otro ya te falaré

Teo una moza enrriba les Bories 
con una de vaques que faen cabana

Dan mucho llechi les vaques, les vaques 
dan mucha llechi Piénselo usté siñor xuez 

Bis
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El trole del tranvía
Voy a contavos un casu, que me pasu l'otru dia

de una moza de quince años que se mexo nel tranvía

que con el trole trole trole que con el trole del tranvía 
que con el trole trole trole que ya me tienes aburria Soledad.

Y la probitina d'ella iba toda respigada 
encogia les patuques pa que non se-i escapara

que con el trole trole trole etc...
Un cura que hay en Oviedo dicen que tien paludismo
y lo que tien ye una fame que no-i la quita ni Cristo

que con el trole trole trole etc...
Seis veces te lo pedi y con esta ya van siete

si no me los das agora permita Dios se te seque

que con el trole trole trole etc...
Un cura que hay en Oviedo diz que nun compra cebada 

por que ya vendio la burra y agora monta na criada

que con el trole trole trole etc...
Si Cristo murio en la cruz con tres clavos solamente

como no muere tu hermana que-i la clava tanta xente

que con el trole trole trole etc...
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La balada del marino

Cada vez que me veo rodeado de mar 
cojo mi guitarra y me pongo a cantar. 

Le pregunto a los viento si habrán visto pasar 
el rostro divino de un pobre marino que se hizo a la mar.

 Mil veces busqué la muerte entre las olas del mar, 
mil veces busqué la muerte pero no la pude hallar. 

No llores, mi vida, no llores, mi amor, 
mira que tus lagrimas me causan dolor. 
Si lloras la ausencia del que bien te amó;

 llora, vida mia, llora, vida mia, también lloró yo. 
Mil veces..
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Yo vendo unos ojos negros
-Tonada Chilena - Pablo Ara Lucena -

Yo vendo unos ojos negros
¿quién me los quiere comprar?

los vendo por embusteros
porque me han pagado mal. BIS

Más te quisiera
más te amo yo

y toda la noche la paso
suspirando por tu amor.BIS

Cada vez que siento pena 
me boy a la orilla al mar
a preguntarle a las olas 

si han visto a mi amos pasar.BIS

Más te quisiera etc...

Ojos negros traicioneros 
por que me mirais asi
tan alegres para otros

y tan tristes para mi.BIS

Más te quisiera etc...

Los ojos de mi morena
tan negros como el carbón,
me tienen como en cadena,

atado mi corazón.BIS

Más te quisiera etc...

A veces dan esperanza,
a veces me hacen dudar,

a veces me dan confianza,
y no sé cómo acertar.BIS

Más te quisiera etc...

Por eso los ojos negros
los quiero pronto vender,
a ver si por los senderos

aprenden lo que es querer.BIS

Más te quisiera etc...
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Cielito lindo
-Canción Mexicana - Quirino Mendoza-

De la sierra morena,
cielito lindo, vienen bajando

Un par de ojitos negros,
cielito lindo, de contrabando.

¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay!, 
¡canta y no llores!

Porque cantando se alegran,
cielito lindo, los corazones.

BIS

Pájaro que abandona,
Cielito lindo, su primer nido,

Si lo encuentra ocupado,
Cielito lindo, bien merecido.

¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay!, 
¡canta y no llores! etc...

Ese lunar que tienes,
cielito lindo, junto a la boca

No se lo des a nadie, cielito lindo,
que a mí me toca.
¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay!,

 ¡canta y no llores! etc...   
 

De tu casa a la mía,
cielito lindo, no hay más que un paso

Ahora que estamos solos,
cielito lindo, dame un abrazo

¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay!, 
¡canta y no llores! Etc...

Una flecha en el aire,
cielito lindo, lanzó cupido

Y como fue jugando,
cielito lindo, yo fui el herido

¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay!, ¡
canta y no llores! Etc...
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La mina de la Camocha
-Jl.Delestal y Casanova-

La mina de La Camocha
dicen que va baxu el mar
que por eso, los mineros

oyen les oles bramar.

Por eso, nel tayu,
se oye esti cantar:

"probe de aquel mineru,
que trabaya sin miedu

y a la tempestad.

Probe de aquel mineru

La mina de La Camocha
dicen que va baxu el mar

por eso, los marineros
oyen el grisu explotar.

Por eso na Pola
se oye esti cantar:

"probe de aquel mineru,
que trabay na mina

y en la oscuridad

Probe de aquel mineru
y asi es la mina y el mar.

55





Tengo de subir al Puertu
Tengo de subir al Puertu

aunque me cubra la nieve
tengo de subir al Puertu

que allí está la que me quiere.

Tengo de subir al Puertu
al puertu y a la montaña
tengo de subir al Puertu

que allí está la que me ama.

Con la nieve que cae
cubre el senderu,

ya no veré en el monte
lo que más quieru.

¡Ay, amor!
si la nieve resbala

¿qué fare yo?.

Con la nieve que cae
cubre les roses

ya se tan desfueyando 
les mas hermoses

¡Ay, amor!
si la nieve resbala

¿qué fare yo?.
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De colores

De colores,de colores se visten los campos
en la primavera.

De colores, de colores son los pajaritos
que vienen de afuera.

De  colores, de colores es el arco iris
que vemos salir

y, por eso, los grandes amores
de muchos colores me gustan a mi.

Y, por eso, los grandes amores
de muchos colores me gustan a mi.

De colores, de colores brillantes y finos
se viste la aurora.

De colores, de colores son los mil reflejos
que el sol atesora.

De colores, de colores se viste el diamante
que vemos lucir.

Y, por eso, las niñas bonitas
de muchos colores me gustan a mi.

Y, por eso, las niñas bonitas
de muchos colores me gustan a mi.
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El Cha ca chá del tren

A Lisboa en tren de lujo yo viajaba
y a mi lado muy galante un portugués

al momento un gran amor me declaraba
con mayor velocidad

que nos llevaba aquel exprés.

Al compás del cha ca chá
del cha ca chá del tren:

¡qué gusto da viajar
cuando se va en exprés!
Pues parece que el amor

con su dulzón vaivén
produce mais calor

que el cha ca chá del tren.

Al regreso de la tierra de los fados
muy atento y muy cumplido el revisor

el billete me picó moito obrigado
declarándome que estaba
muertecito por mi amor.

Al compás del cha ca chá
del cha ca chá del tren, etc...
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Mi Casita de papel
-Trd. Tirolesa -Codoñer-

Encima las montañas, tengo un nido
que nadie ha sabido como es.

Está el cielo tan cerca, que parece
que la hayan construido dentro de él.

Encima las montañas, viviremos
el día que tú aprendas a querer,

y así podrás saber cómo es el cielo...
Viviendo en mi casita de papel.

¡Qué felices seremos los dos!
¡Y qué dulces tus besos serán!

Pasaremos la noche en la Luna,
viviendo en mi casita de papel.

BIS

De papel...  De papel... ¡O, lolaleiuuuuuu!
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Cuando yo fui a Covadonga
-Mely Duwer- 

Cuando yo fui a Covadonga
volví con desilusión,

pues me dijo la Santina
que no me tienes nada de amor.

Como puedes comprender
traigo el corazón partido,

todo lo que te rondé,
morena mía, tiempo perdido.

Ven, morena, ven bailemos a la gaita,
ven, morena, ven bailemos al tambor,

que aunque no me quieras todo puede arreglarse,
pues la Virgen dijo no le guardes rencor.
Bailemos a la gaita, bailemos al tambor.

Hoy vuelvo de Covadonga,
traigo alegre el corazón
pues me dijo la Santina

que ya me tienes algo de amor.

Doy gracias a la Señora
del consejo que me dio:

que aunque tú no me quisieras
no te guardara ningún rencor.

Ven, morena, ven bailemos a la gaita,etc...
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La Capitana
-Carlos Rubiera-

Tenia quince años, cuandu nun barcu,
coló pa Cuba, dende Xixón,

y a los seis meses, tornó pal pueblu,
notru veleru de polizón.

Dempues anduvo per munches mares,
nuna goleta, y un galeón,

y tando en puerto xunto a una neña,
siempre encoplaba esta cancion.

Si torno a la mar, ye pa ser capitán,
que nun ye vida, esta de mariñán,

y escuchame bien, lo que te voy dicir,
de capitana, tengo llevate a ti.

Cuandu la guerra, tubo n'Habana,
de cañoneru, sirviendo al rey.

anduvo en tratos con la metralla,
y una cubana de Camagüey.

Cuando y dixeron una mañana,
que ya firmaben la rendición,

foy despedise de la mulata,
con un abrazu y la so cancion.

Si torno a la mar, ye pa ser capitán,etc...
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Campanines de mi aldea
-Falo Moro-

Amanecía en la aldea, cuando
iba yo a embarcar

Y tocaben les campanes, cual
si quisieren llorar;

Sospiraba la mio neña, la más
guapa del llugar,

A quien yo diera palabra de
casame a regresar.

Campanines de mi aldea,
campanines de cristal,

Vuestro sonido me guíe por
tierras de allende el mar.
Campanines de mi aldea,

campanines de cristal,
Tocareis pa la mio boda,
cuando regrese al llugar.

Pronto volveré a la aldea y a
mis padres abrazar,

Y a cumplir con la palabra
que a la neña di al marchar.

España patria querida....Asturias
de mi querer

Pueblín queridu del
alma...¿cuándo te volveré a ver?
Campanines de mi aldea nunca

dejéis de tocar, de tocar...
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Santa Bárbara Bendita.

En el Pozo Maria Luisa
Trailara-lará, laralá.(Bis)
Murieron cuatro mineros.

Mirái, Mirái Maruxina,
Mirái, mirái como vengo yo.(Bis)

Traigo la camisa roja
Trailara-lará, laralá.(Bis)

De sangre de un compañero
Mirái, Mirái Maruxina,

Mirái, mirái como vengo yo.(Bis)

Traigo la cabeza rota
Trailara-lará, laralá.(Bis)

Que me la rompió un costeru
Mirái, Mirái Maruxina,

Mirái, mirái como vengo yo.(Bis)

Santa Bárbara bendita
Trailara-lará, lara-lá.(Bis)

Patrona de los mineros,
Mirái, Mirái Maruxina,

Mirái, mirái como vengo yo.(Bis)
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Tres hojitas
Tres hojitas, madre

tiene el arbolé:
la una en la rama,
las dos en el pie,
las dos en el pie,
las dos en el pie.

Inés, Inés, Inesita, Inés

Dábales el aire,
meneábanse,

dábales el aire
meneábanse,
meneábanse,
meneábanse.

Inés, Inés, Inesita, Inés

Arbolito verde
secó la rama

debajo del puente
retumba el agua,
retumba el agua,
retumba el agua

Inés, Inés, Inesita, Inés. 
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La cabraliega

Cuando salí de Cabrales
lloraba una cabraliega;

ella lloraba por mi
y yo lloraba por ella.

Non llores, neña, non llores;
non llores nin tengas pena,
en cumpliendo los tres años

cásome contigo, neña.

Si quies ver a Cabrales,
sube al Altu de Cuera,
allí verás a Cabrales
y tola Peñamellera.
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Carretera d'Aviles

Carretera d'Avilés
un carreteru cantaba

al son de los esquilones
que so parexa llevaba.

Marineru arría la vela
que ta la nueche

tranquila y serena.

Nueche tranquila y serena
non ye bona pa rondar
que pa los enamoraos
ye meyor la escuridá.

Marineru arría la vela etc..

La gaviota que yo quiero
non taramiella la mar

lleváronla vientos ruinos
anque non había tempestá.

Marineru arría la vela etc..
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Na beira do mar
-Popular Galicia-

Ollos verdes son traidores,
azules son mentireiros,

los negros y acastañados
son fírmes y verdadeiros.

Na beira, na beira,
na beira do mar,

había una barquiña
pra dir a navegar
Pra dir a navegar,
pra dir a navegar,
na beira , na beira 
na beira  do mar.

Cinco sentidos tenemos,
los cinco necesitamos,

todos los cinco perdernos
cuando nos enamoramos.

Na beira, na beira, etc...
Eu la vi pasar la ría

con zoquiños de madeira
diba tan remangadiña
al pasar pola ribeira.

Na beira, na beira, etc...
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La Mariñana
De Quintes a Quintueles
de Quintueles a Xixón

no hay mozu que nun me diga
prenda del mio corazón.

Baxen del monte
por veme a mi 

y anden a palos, per el camin.

Mariñana, Mariñana
roxina del alma mia

como nun bailes conmigo
hay palos na romeria, Mariñana.

Fuime a confesar el xueves
y echome una riña el cura

señor cura nun me riña
que yo nun tengo la culpa.

De que los mozos
al veme a mi

muy fachendosos cantenme asi

Mariñana, Mariñana, etc...
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Sidrería 
“LA SALA”

Tapes variades y buena sidra

C/Justo Rodriguez, nº3 
Noreña - 33180
Tlfno. 985741320



Agua del pozo 
Chucho Palacios

Aquellos tiempos que mi amor fue  
para ti

aquellos besos que no fueron para mí
que su mentir yo me creí
y a tus encantos me rendí.

Mas he sabido que al fin te iba yo a  
perder

te hubiera dado yo a beber
agua del pozo de la Virgen mexicana

pa que aprendieras a querer.

Ya no te acerques a mi lado a  
coquetear

jamás, jamás
pues ahora miro con desprecio sin  

igual
tu deslealtad.

Ya no me sigas malogrando el  
corazón

ni creas que voy a ser el tonto que  
antes fui

si quieres dar a otro tu amor
que te aproveche y se acabó.

Recuerda bien y no te vuelva a  
suceder

con el amor no hay que jugar
de un hombre macho que te dio su  

vida entera
jamás te vuelvas a burlar.

Tú te creíste que sin ti me iba a morir
jajá, jajá

no te esperabas que me fuera yo a  
reír

de tu traición.

Mas de sabido que al fin te iba yo a  
perder

te hubiera dado yo a beber
agua del pozo de la Virgen mexicana

pa que aprendieras a querer.
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Clavelitos
Letra y Música: Monreal

 Mocita dame el clavel, 
Dame el clavel de tu boca, 

Que pá eso no hay que tener 
Mucha vergüenza ni poca. 

Yo te daré el cascabel, 
Te lo prometo mocita, 
Si tu me das esa miel 

Que llevas en la boquita.
 

(Estribillo): Clavelitos, clavelitos, Clavelitos de mi corazón. 
Hoy te traigo clavelitos Colorados igual que un fresón. 

Si algún día clavelitos No lograra poderte traer, 
No te creas que ya no te quiero, 

Es que no te los pude traer. 
 La tarde que a media luz 
Vi tu boquita de guinda, 

Yo no he visto en Sta. Cruz 
Otra mocita más linda. 
Y luego al ver el clavel 
Que llevabas en el pelo, 

Mirándolo creí ver Un pedacito de cielo. 

Estribillo
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Gran Terraza de Verano
Especialidad en Cocina Casera

Tlfno 984 28 31 41 
C/Flórez Estrada, 28 

NOREÑA



Jalisco
Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco 

tú tienes tu novia que es Guadalajara,
muchacha bonita, 
la perla más rara 

de todo Jalisco es mi Guadalajara,

y me gusta escuchar los mariachis 
cantar con el alma sus lindas canciones,

oír como suenan esos guitarrones 
y echar un tekila con los valentones,

ay, Jalisco no te rajes, 
me sale del alma gritar con calor,

abrir todo el pecho, 
pa´ echar este grito

 que lindo es Jalisco palabra de honor,
pa´ mujeres Jalisco primero

 lo mismo en los altos que allá en la cañada,
mujeres muy lindas, 

rechulas de cara así son las hembras en Guadalajara,

en Jalisco se quiere a la buena
 porque es peligroso querer a la mala,
por una morena echar mucha bala 
y bajo la Luna cantar en Chapala,

ay, Jalisco no te rajes, etc...
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Marina
-Rocco Granata-

Yo estoy enamorado de Marina
una morena chica tan divina

con ella yo deseo pasar el tiempo
yo quiero amarte con mi corazón.

Un día la encontré muy sola, sola
mi corazón latia a mil por hora

cuando le dije que la queria amar
nos fuimos juntos para pasear.

Marina Marina Marina 
contigo me quiero casar
Marina Marina Marina 
contigo me quiero casar

Linda morenita
no me dejes nunca
no me desilusiones
oh no no no no no

Linda morenita
no me dejes nunca
no me desilusiones
oh no no no no no

89



Sidrería 
González

Variedad de tapas y 
la mejor sidra en:

C/Florez Estrada 
NOREÑA



Las Mañanitas
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David

a las muchachas bonitas se las cantamos así,
despierta mi bien despierta mira que ya amaneció,

ya los pajarillos cantan la Luna ya se metió,

qué linda está la mañana en que vengo a saludarte,
venimos todos con gusto y placer a felicitarte,

el día en que tú naciste nacieron todas las flores
y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores,
ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio,

levántate de mañana mira que ya amaneció,

si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor
de apagar su linternita para que bese a mi amor,

ahora sí señor sereno le agradezco su favor
encienda su linternita que ya ha pasado mi amor,
estas son las mañanitas que cantaba el rey David

hoy como es día de tu santo te las cantamos aquí.       

quisiera ser un rayito para entrar por tu ventana
y darte los buenos días acostadita en tu cama,

quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro
y venirte a saludar con la música del cielo,

ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio,
levántate de mañana mira que ya amaneció,

con jazmines y con flores hoy te vengo a saludar,
hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar.
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La Media Vuelta

-José Alfredo Jiménez-

Te vas porque yo quiero que te vayas
A la hora que yo quiera te detengo,
Yo sé que mi cariño te hace falta

Porque quieras o no
Yo soy tu dueño

Yo quiero que te vayas por el mundo
Y quiero que conozcas mucha gente
Yo quiero que te besen otros labios

Para que me compares
Hoy, como siempre

Si encuentras un amor que te comprenda
Y sientas que te quiera más que nadie

Entonces yo daré la media vuelta
Y me iré con el sol

Cuando muera la tarde

Te vas porque yo quiero que te vayas....
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Muñequita Linda
Letra y Música: María Grever

Te quiero, dijiste,
 tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil, 

y sentí en mi pecho un fuerte latido; 
despues un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. 

Muñequita linda 
de cabellos de oro 

de dientes de perlas, 
labios de rubí.

 Dime si me quieres 
como yo te quiero;

 si de mí te acuerdas 
como yo de tí. 

Y a veces escucho un eco divino que, 
envuelto en la brisa parece decir: 

Si te quiero mucho, mucho, mucho, mucho; 
tanto como entonces, siempre hasta morir.
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Gijón del alma
Javier Díaz 

Esa villa marinera
de mi tierra asturiana
donde las olas del mar

te despiertan de mañana.

Tiene magia y tiene encanto
tiene embrujo y alegría

tiene marcha por el puerto
y por la calle corrida.

Ese Gijón que quiero
y que tanto adoro,

ese Gijón de ensueño
es un tesoro,

lo llevaré muy dentro
de mis entrañas,

no te olvidaré nunca,
nunca,

Gijón del alma.

barrio de Cimadevilla
lleno de grandes cantores
la playa de San Lorenzo

donde surgen los amores;

Esa belleza del Muro
con sus lindas chavalinas

ese Gijón es cachondo
que alterna en las sidrerías.

Ese Gijón que quiero
y Que tanto adoro

ese Gijón de ensueño
es un tesoro

lo llevaré muy dentro
de mis entrañas,

no te olvidaré nunca
nunca,

Gijón del alma.
BIS
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A mi me gusta la gaita

A mi me gusta la gaita,
viva la gaita, viva'l gaiteru;

a mi me gusta la gaita
que tenga'l fuelle

de terciopelu.

A mi me gusta lo blanco,
viva lo blanco, muerra lo negro:

lo negro ye cosa triste,
yo soy alegre,

yo nun lo quiero.
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A media luz
Música: Edgardo Donato Letra: Carlos Lenzi

Corrientes 3, 4, 8,
segundo piso, ascensor.

No hay porteros ni vecinos.
Adentro, cocktail y amor.

Pisito que puso Maple:
piano, estera y velador,
un telefón que contesta,
una victrola que llora

viejos tangos de mi flor
y un gato de porcelana

pa' que no maulle al amor.

Y todo a media luz,
que es un brujo el amor,

a media luz los besos,
a media luz los dos.
Y todo a media luz
crepúsculo interior.

¡Qué suave terciopelo
la media luz de amor!

Juncal 12, 24
Telefoneá sin temor.

De tarde, té con masitas;
de noche, tango y cantar.

Los domingos, tés danzantes;
los lunes, desolación,

Hay de todo en la casita:
almohadones y divanes;

come en botica, cocó;
alfombras que no hacen ruido

y mesa puesta al amor.

Y todo a media luz,
que es un brujo el amor,

a media luz los besos,
a media luz los dos.
Y todo a media luz
crepúsculo interior.

¡Qué suave terciopelo
la media luz de amor!
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No Volvere
-Jose Alfredo Jimenez-

Cuando lejos me encuentre de ti
cuando quieras que yo este contigo

no hayaras un recuerdo de mi
ni tendras mas amores conmigo.

Y te juro que no volvere
aunque me haga pedazos la vida

si una ves con locura te ame
ya de mi alma estaras despedida.

No... volvere
te lo juro por Dios que me mira.

Te lo digo llorando de rabia,
no volvere.

No... parare
hasta ver que mi llanto a formado

un arrollo de olvido anegado
donde yo tu recuerdo ahogare.

Fuimos nubes que el viento aparto,
fuimos piedras que siempre chocamos,

gotas de agua que el sol reseco,
borracheras que no terminamos.

En el tren de la auscencia me voy,
mi boleto no tiene regreso

lo que tengas de mi te lo doy
pero yo te devuelvo tus besos.

No... volvere
te lo juro por Dios que me mira

te lo digo llorando de rabia
no volvere.

No... parare
hasta ver que mi llanto a formado

un arrollo de olvido anegado
donde yo tu recuerdo.... ahogare.
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Bésame mucho

Consuelito Velázquez

Bésame, bésame mucho
como si fuera esta noche la última vez

Bésame, bésame mucho
que tengo miedo perderte, perderte después.

 Quiero tenerte muy cerca
mirarme en tus ojos

estar junto a ti.

 Piensa que tal vez mañana
yo estaré muy lejos
muy lejos de aquí.

 Bésame, bésame mucho
como si fuera esta noche la última vez

Bésame, bésame mucho
que tengo miedo perderte, perderte después.

105





El hijo del pueblo
-Jose Alfredo Jimenez-

Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde
Alejado del bullicio y de la falsa sociedad

Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo
Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad

Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga
Soportando una tristeza o detrás de una ilusión

voy camino por la vida muy feliz con mi pobreza
como no tengo dinero, tengo mucho corazón

Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna
Desdichado en los amores, soy borracho y trovador

Pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida
pa´ cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor

Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde
Alejado del bullicio y de la falsa sociedad

Yo compongo mis canciones pa´ que el pueblo me las cante
Y el día que aquel pueblo me falle

Ese día voy a llorar
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TELEFONOS DE INTERÉS NOREÑA
Emergencias 112

Protección Civil 1006 

Policía Local 608 290 292

Guardia Civil (puesto de Noreña) 98 574 00 93

Farmacia 985 74 16 55 

Centro de Salud 985 74 27 93 

Taxi Noreña 985 74 42 88 

Ayuntamiento 985 74 00 61 

Residencia de la 3ª Edad 985 74 37 27 

IES Noreña 985 74 12 70 

Colegio Público Condado de Noreña 985 74 06 98

Colegio Nuestra Señora de Covadonga 985 74 03 03 

Centro de menores Miraflores 985 74 01 02 

FEVE 985 74 09 51 

Correos 985 74 11 89 

Casa de Cultura "Severo Ochoa" 985 74 24 13 

Casa de Encuentro de las Mujeres 985 74 16 29 

Escuela de Educación Infantil (0 a 3 años) 985 74 19 77 

Polideportivo Municipal 985 74 26 27 
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