Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 2001-2021

Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies
Actualizado: 30/06/2022

Roquero solitario (Monticola solitarius)
ESTATUS: Especie sedentaria y bastante escasa en áreas templadas de roquedo, en altitudes medias y bajas. Además, irregularmente
hay algún caso de dispersión o migración fuera de las localidades de cría.
CRITERIO: Todas las citas (es interesante indicar la altitud y la naturaleza –caliza o silícea– del sustrato).
Elías García Sánchez (2001-2004) & Rubén Fernández Martínez (2005-2021)

2001
Calabazos (Tinéu) el 29/05/2003 (XGG), y, ya en la
Temporada de cría
Cordillera, un macho en un roquedo silíceo en El Corralín
Se observó un macho cantando en Carubio (Ibias) el (Degaña) el 15/05/2003 (DPS).
En la región central se observó un macho en un
27/04/2001 (AFG).
roquedo calizo a unos 500 m s.n.m. en la Peña Careses
2002
(Siero) el 26/04/2003 (DPS).
En la franja costera oriental hubo varios registros
Temporada de cría
Se reunieron varias observaciones en la cuenca del en el concejo de Llanes: un macho cantando en un roquedo
Río Navia: un ave cantando en Froseira (Bual) el calizo a 600 m s.n.m. en Elcéu, Meré, el 17/04/2003
29/03/2002, tres machos cantores en las peñas de Froseira (LCB); una pareja entrando a cebar a su nido en un
y Zademoño (Bual/Eilao) el 06/05/2002 (XGG), un roquedo calizo en Grandiella el 07/06/2003 (DPS); una
macho cantor en Llendiglesia (Bual) el 06/05/2002 pareja (el macho con exhibición territorial) en un roquedo
(XGG), dos machos cantores en Busmente (Villayón) el calizo orientado al sur a unos 450 m s.n.m. en la sierra de
06/05/02 (XGG) y una pareja en la presa de Embalse de La Cubeta, Teyéu, Ardisana el 06/04/2003 (JIG); y una
Salime (Ayande/Grandas/Pezós) el 11/07/2002 (SRA/ pareja (el macho con exhibición territorial) en la vertiente
sur de la Peñe Llabres, Caldueñín el 03/05/2003 (JIG).
CMAPA).
Por último, en los Picos de Europa se vio un
macho en un roquedo calizo a 500 m s.n.m. en Poncebos
Temporada postnupcial
Dos aves en Salime (Grandas) el 06/10/2002 (Cabrales) el 20/05/2003 (BPA per LCB).
(XGG).
Temporada postnupcial
Hubo dos registros: una pareja en la Peña Careses
Segunda temporada invernal
Se observó un macho en A Furada (Ayande), en (Siero) el 27/08/2003 (INF) y, en la parte occidental, un
una zona de glera silícea y brezal a unos 500 m s.n.m., el ave en una glera silícea en el Altu’l Palu (Ayande) el
09/12/2002 (LMAC), y un macho en las Penas de 25/10/2003 (AVG).
Valdegallía (Ayande), en un roquedo silíceo a unos 800 m
2004
s.n.m., el 16/12/2002 (LMAC).
Temporada de cría
En la franja costera occidental se observó un
2003
macho cantor en los cantiles marinos de la Punta la
Temporada de cría
Se recibieron numerosos registros repartidos por Vaquina, Sabugu (Valdés) los días 04/04/2004 y
distintas zonas: en la costa occidental hubo un territorio en 09/04/2004 (XGG); y cerca de aquí, a unos 5 km hacia el
un acantilado marino silíceo en la Punta la Vaquina, interior, se localizó una pareja con ceba (el macho, además,
Sabugu (Valdés), con un macho cantando en varias fechas con canto y vuelo nupcial) en la sierra de Boronas (Valdés)
entre el 23/04/2003 y el 09/07/2003, y una pareja el el 20/06/2004 (XGG).
En la cuenca media del Río Navia se registró un
29/05/2003 (XGG).
En el interior de la región occidental hubo macho cantando en Froseira (Bual) el 11/06/2004 (JGG &
observaciones en cuatro localidades de la cuenca media del XGG), un ave en Santoestevo das Bruitas (Eilao) el
Río Navia: una pareja nidificando en El Salto, el Embalse 15/05/2004 (XGG); una hembra en El Salto, el Embalse
de Salime (Ayande/Grandas/Pezós) el 20/04/2003 de Salime (Ayande/Grandas/Pezós) el 09/06/2004 (JGG
(LAAU); dos machos cantando en las peñas silíceas de & XGG) y un ave en esta misma localidad el 15/05/2004
Froseira y Zademoño (Bual/Eilao) el 14/05/2003 (XGG), (XGG); un macho cantor en Llendeiglesia (Bual/
y un macho cantando en esta misma localidad los días Villayón) el 03/04/2004 (XGG), y dos machos cantores en
02/04/2003 y 21/04/2003 (XGG); dos machos cantores y Busmente (Villayón) el 03/04/2004 (XGG). Más al
una hembra en Santoestevo das Bruitas (Eilao) el interior se anotó un macho cantor en Carubio (Ibias) el
26/04/2003 (GSJ, INF, PFG, PJM & XGG), y una pareja 13/05/2004 (AFG).
Por lo que respecta a la región oriental, se vio una
cebando (y además, el macho cantando) en un roquedo
silíceo a unos 275 m s.n.m. en la misma localidad el pareja con tres pollos volanderos en Burbudín, la sierra de
22/05/2003 (XGG); y un machocantando en un roquedo La Cubeta (Llanes) el 19/06/2004 (DPS); y un macho en
silíceo, algo por debajo de los 600 m s.n.m. entre Busmente Teyéu, Ardisana (Llanes) el 16/05/2004 (JIG).
y Bul.limeiru (Villayón) el 07/04/2003 (XGG).
Además, también en el interior occidental, se vio
una pareja (el macho cantando) a unos 400 m s.n.m. en
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Temporada postnupcial
Siguiendo en el oriente de Asturies, un macho con
Hubo un registro en los Picos de Europa: dos aves ceba en Santianes (Ribesella) el 21/06/2010 (GSG); y una
en Los Collaos, Poncebos (Cabrales) el 12/09/2004 (JIG).
pareja en Santolaya (Amieva) el 22/06/2010 (AVM).
En la zona central, destacar la constatación de cría en
2005
La Peña’l Miel (Morcín) el 02/07/2010 se vio una hembra
Temporada postnupcial
con ceba (CAU), se comprobó la existencia del nido, al ver
Dos registros: un ave en las calizas de el L.lagu la al macho cebando en el nido el 15/07/2010 (JAGF), el
Cueva, Saliencia (Somiedu) el 01/08/2005 (VET); y un 17/07/2010 y el 25/07/2010 se observó al macho ceba a un
macho en los roquedos silíceos cercanos a Banduxu (Proaza) pollo crecido en la entrada del nido (CAU).
En la zona occidental una cita: un macho en Carbal
el 01/09/2005 (MAFP).
(Ayande) el 18/06/2010 (LAAU).
2006
Temporada postnupcial
Primera temporada invernal
Un macho en el Puertu L.leitariegos (Cangas) a unos
Un ejemplar en los cantiles costeros de Cuideiru, en
1800 m s.n.m. el 17/07/2010 (CAU & XCP).
El Rebeón el 14/01/2006 (AVM).
2007
Temporada prenupcial
El 31/03/2007 en Ibias se localizaron dos ejemplares,
uno en Vilarmeirín, A Estierna y otro en El Bau (JRR), en
una con registros anteriores.
En El Cantu la Oración, Cuadonga (Cangues
d’Onís) se localizó un ave a unos 600 m s.n.m el 01/04/2007
(JAGF).

Segunda temporada invernal
El 11/12/2010 en Valmenor (Mieres) se localizó un
ejemplar (CAU), esta cita es la primera conocida para el
concejo de Mieres.

2009
Temporada prenupcial
Un ave en Riodeporcos (Ibias) el 22/02/2009 (JRR);
una hembra en los cortados calizos de La Peña’l Miel
(Morcín) 27/04/2009 (CAU), observada en varias ocasiones
más en el prenupcial, los días 01/04/2009 (XCP) y el
02/04/2009 (DLV).

Temporada de cría
En La Peña’l Miel (Morcín) solo se localizó al macho
esta temporada: el 18/04/2011 cantando (CAU), y visto el
27/05/2011 (CAU).
Además, en Valdegallía, Santa Colomba (Ayande) se
vio un macho cantor, los roquedos silíceos a 800 m s.n.m., el
14/06/2011 (EGS).

2011
Primera temporada invernal
Se recogieron dos citas del oriente: un macho en
Puentelles (El Valle Bah.u de Peñamellera) el 14/01/2011
(CAU); y un ejemplar en lazona de cría ya conocida en
Temporada postnupcial
Un registro de Picos de Europa: un ave en Colláu Santianes (Ribesella) el 01/02/2011 (AVM).
Valleh.u (Cabrales) el 25/07/2007 (JGG).
Temporada prenupcial
En el territorio de La Peña’l Miel (Morcín) se localizó
2008
un ave el 13/03/2011 (JAGF) y dos el 06/04/2011 (XCP).
Temporada de cría
El 01/04/2011 en las paredes del desfiladero del Río
Dos citas de la época reproductiva: el 27/04/2008 un
ave en la montaña de Ibias (JRR); y una pareja con indicios dos Vaqueiros, Parlero (Villayón) se vio una pareja, cuyo
de nidificación en Cabral (Ayande) el 18/06/2008 (CAU, macho cantaba (e inverna aquí) y la hembra, que es es
migrante, había llegado recientemente al territorio (XGG).
JAGF & MQB).

Segunda temporada invernal
Temporada postnupcial
Solo una cita nvernal: una hembra en las calizas de
En La Peña’l Miel (Morcín) se volvió a ver una
Otura,
Monte la Malena (Morcín), a 900 m s.n.m. el
hembra el día 04/08/2009 (CAU).
Además, un macho en La Talá (Llanes) el 26/11/2011 (CAU).
30/10/2009 (FNV).
2012
Primera temporada invernal
2010
En el concejo de Morcín varios registros: un macho
Temporada de cría
Este año se realizó un esfuerzo extra en la zona en Otura el 17/01/2012 (JAGF), un macho en Monte la
oriental en la temporada de nidificación: en 09/06/2010 en Malena, Los Yanos el 29/02/2012 (JAGF), una hora
La Forcada (Parres) se vio un macho cebando en el nido después se vio un macho (posiblemente el mismo) en La
(AVM), ese mismo día se vio un macho con ceba en Santo Canal, Otura (JAGF).
En el extremo oriental, se vio un macho cantos en
Tomás de Collía (Parres, AVM). Siguiendo en el concejo de
Parres se vio una pareja en Santianes de Tornín el Los Collaos, Camarmeña (Cabrales) el 19/02/2012 (AVM
10/06/2010 (BFT per AVM), en el 15/06/2010 se vieron & GSG).
pollos volantones en el territorio localizado en Santo Tomás
de Collía (AVM). Cierra la serie de datos de Parres, cuatro Temporada de cría
En la cara oriental del Picu'l Rausáu, Caranga
aves formando dos parejas, de las que una de ellas tenía dos
(Proaza) se localizó un macho el 22/04/2012 (DLV, EGS &
pollos volantones, en Toraño el 23/06/2010 (AVM).
XCP).
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Siguiendo el en centro de la región, nuevamente se
vio solo al macho en la época reproductora en La Peña’l
Miel (Morcín) el 07/05/2012 (CAU).
En occidente, el 21/05/2012 se observó un ave
cantando en Valdegallía, Santa Colomba (Ayande) en la
misma zona que fue visto en 2011 (EGS); en el concejo de
Villayón, un ave en Castañedo el 28/06/2012 (JVR) y otra
en Busmente el 29/06/2012 (JVR); finalmente, en Cabral
(Ayande) un macho con alarmas insistentes el 15/07/2012
(MQB).
En la otra ala del territorio, un ave en Les Arriondes
(Parres) el 30/05/2012 (JMRH per ANN).

Solo datos del sector central: en el territorio de La
Peña’l Miel (Morcín) solo se vio al macho tanto en el
prenupcial como en la época de cría (CAU, JAGF, JVS;
MBQ, XAH & XCP); en la Peña Caranga (Proaza) se
localizó un macho el 31/03/2015 (MAFP); y de nuevo en
Morcín, un macho en La Malena el 12/04/2015 (LAAU).

Temporada prenupcial

Temporada prenupcial

Temporada de cría
En el periodo reproductor destacar las citas del
centro de la región: un ave en Frechura (Mieres) el
28/04/2015 (GSG); otra en el desfiladero de Cuagüerta
(Teberga) el 28/06/2015 (JAGF); y un macho cantor al
atardecer en los cortados calizos sobre Valdemurio (Quirós)
2013
el 01/07/2015 (MTRG & RFM).
Temporada prenupcial
En oriente, citas del sector cabraliego de Picos de
Año con pocos registros, para el prenupcial dos citas: Europa: un macho cerca del Picu Forcadiellos, a 800 m
un macho en las laderas pedregosas de Coba, Grandas s.n.m. el 18/06/2015 (DPS); y un macho con ceba entre
(Grandas) el 06/03/2013 (CMA & PFG); y un ejemplar en Poncebos y Los Collaos el 13/07/2015 (XCP).
La Peña’l Miel (Morcín) el 04/09/2013 (XCP).
Además, un macho en Trasmonte (Samartín
d'Ozcos) el 07/07/2015 (CMA).
Temporada de cría
Un ave en el Alto la Marta (Ayande) el 06/07/2013 Temporada postnupcial
(XCP).
Una cita del postnupcial: un macho cantor en
Camarmeña (Cabrales) el 12/09/2015 (RHS).
2014
Temporada prenupcial
Segunda temporada invernal
En el concejo de Morcín varias citas interesante del
Dos citas del segundo periodo invernal: en La Peña’l
prenupcial: en La Peña’l Miel se vieron dos macho Miel (Morcín) se vieron una hembra y un macho cantor el
enzarzados en peleas continuas y cantando el 15/03/2014 16/11/2015 (CAU); y en la garganta del Cares (Cabrales)
(CAU) y un macho cantor el 16/03/2014 (EGS & XCP); el se vio un ave (LMAC).
30/03/2014 se localizó una pareja, el macho cantando, en
El Qunetu la Sierra, La Malena (EGS & XCP).
2016
Además, un macho en La Canal de Culiembro Primera temporada invernal
(Cabrales), a 700 m s.n.m., el 13/04/2014 (AVM).
El primer día del año, se vio al macho de La Peña’l
Miel (Morcín, CAU), que estuvo presente todo el año
Temporada de cría
(CAU, JAGF & LAAU).
De la época de nidificación en el tercio occidental
tres registros: dos aves en Robléu (Somiedu) el 02/06/2014 Temporada prenupcial
(DPS & GSG); un ave cantando en el territorio conocido de
En marzo varios datos del occidente: se localizó un
Valdegallía, Santa Colomba (Ayande) un macho cantando ave en el territorio conocido en el valle de Agueira, entre A
los días 04/06/2014 y 11/06/2014 (EGS).
Coba y A Pena a Casía (Grandas/Samartín d'Ozcos) el
En el oriente en Cablrales, en el entorno del 01/03/2016 (CMA); el 12/03/2016 en Froseira (Bual) se
Desfiladero del Cares, un macho cantor y otra ave (sin localizó un macho cantor (XGG); y otro macho cantor en
sexar) en El Riegu'l Saígu el 11/06/2014 (AVM), y un las Penas de Busmente (Villayón) el 25/03/2016 (XGG).
macho cebando a un pollo volandero el 17/06/2014 en La
Canal de Culiembro (AVM & CAU).
Temporada de cría
En La Paradiel.la, zona naviega de la Sierra de
Segunda temporada invernal
Panondres, se localizó un macho cantor (XGG); en el
Dos citas del último periodo anual: un macho en concejo de Teberga el 22/07/2016 se localizaron sendos
Llouredo, Ponticella (Villayón) el 28/11/2014 (EGS); y machos en los territorios de Cuagüerta-Fresneo y
otro en Monte el Pedrosu (Onís) el 29/12/2014 (AVM).
Valdecerezales-Entragu (JAGF).
Como cita de interés, en Vitos (Grandas) se vio un
2015
joven el 27/08/2016 (CMA).
Primera temporada invernal
Durante la primera parte del invierno se localizaron 2017
aves en varios lugares de Asturies: un ave en La Foz Primera temporada invernal
(Morcín) el 22/01/2015 (CAU); un macho cantor en Vitos
Nuevo año con el macho de La Peña'l Miel
(Grandas) el 06/03/2015 (CMA); un macho en Los (Morcín) como la primera cita del año, el 22/01/2017
Collaos (Cabrales) en la zona de cría conocida el (CAU), se recopilaron datos de este ejemplar al menos
07/03/2015 (AVM); y una pareja más otro macho en vuelo hasta el 14/05/2017 (CAU & LAAU). En la localidad
de celo en Agueira, A Coba (Grandas) el 10/03/2015 cercana de Valmurián (Mieres/Uviéu) se localizó un ave el
(CMA).
03/02/2017 (LAAU).
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En el periodo prenupcial, se consiguió localizar,
Finalmente, en La Peña'l Miel (Morcín) en ave el
además del macho, una hembra en el territorio de La Peña'l 01/06/2019 (JVS).
Miel el 03/03/2017 (LAAU); y en las calizas que cuelgan
sobre Otura (Morcín) se vio otro macho el 11/03/2017 2020
Primera temporada invernal
(JAGF).
Una cita invernal: en La Tornería/Los Resquilones
Temporada de cría
(Llanes) dos ejemplares el 23/01/2020 (LCB).
En el periodo reproductor solo tress datos de
presencia de la especie: un macho en Santoestevo das Temporada de cría
Para esta temporada se recopilaron datos muy
Bruitas (Eilao) el 14/05/2017 (XGG); un ave en Banduxu
(Proaza) el 28/05/2017 (JAGF); y un ejemplar en la Foz de dispersos por la geografía asturiana: un ave en la cumbre del
Picu Llueves (Cangues d'Onís), a 530 m s.n.m., el
la Estrechura (Teberga) el 21/06/2017 (JAGF).
13/05/2020 (ANMO per AVM); en el Alto la Marta
Temporada postnupcial
(Ayande) un macho y una hembra vistos el 16/05/2020
Dos citas solamente: un macho en Gúa (Somiedu) el (XCP); un
macho en Campa Felguera, Peña Mea
12/08/2017 (LAR & YMA); y un ejemplar en la Sierra de (Llaviana) el 18/05/2020 (LMAC); en la zona de cría de
Entragu (Teberga) se vio un individuo el 29/05/2020
Panondres (Navia/Villayón) el 15/11/2017 (XGG).
(JAGF).
En el apartado de confirmación e cría, el 29/07/2020
2018
se vio un joven en los cortada de Otura, La Malena
Primera temporada invernal
Nuevo registro en la cantera caliza de Valmurián (Morcín, JAGF).
(Mieres/Uviéu), un ave el 12/01/2018 (JAGF).
Temporada postnupcial
Dos aves vistas en la cantera vieja de El Naval, Peña
Temporada de cría
Dentro de la población de la zona centro se Figares (Morcín) el 06/08(2020 (JAGF).
detectaron las siguientes aves: una pareja en Valdecerezales
(Teberga) el 18/04/2018 y el 25/06/2018 (JAGF); en Segunda temporada invernal
Morcín, se localizaron dos machos el 21/04/2018 (CAU),
En la etapa final del año se pudieron recoger cuatro
uno en el sector Figares, y otro en La Peña'l Miel; un citas de noviembre: una hembra en las paredes de la Peña
macho en los cortados del SO de La Malena (Morcín) el
Figares, cantera de El Naval (Morcín) 17/11/2020
01/05/2018 (CAU); en la cantera de La Naval, Peña (JAGF); un ave en El Cintu-La Collá Entrepuentes
Figares (Morcín) la pareja cebando en el nido el (Morcín) el 23/11/2020 (JAGF & RCV); un ave en La
22/06/2018 (JAGF); finalmente en Entragu (Teberga) se Peña'l Miel (Morcín) el 26/11/2020 (JAGF & RCV); y un
consiguió constatar la cría, el 09/07/2018 se vio al macho nuevo registro de Los Resquilones (Llanes) el 29/11/2020
cebar el nido (JAGF).
(JMSA).
También se observaron ejemplares en el sector
occidental: un ave en A Estierna (Ibias) el 21/04/2018 2021
(ARA1), y un macho cantor en el Alto la Marta (Ayande) Primera temporada invernal
los días 16/05/2018 y 15/06/2018 (XCP).
De la primera etapa del año tenemos un registro, un
ave en las calizas de Telléu (Llanes) el 14/02/2021 (AVM).
2019
Primera temporada invernal
Temporada prenupcial
En Valmenor (Mieres) se vio un apareja el
Todas las citas prenupcial corresponden a marzo.
06/02/2019 (CAU).
Empezando por el oriente: un macho en Tomasón,
Camangu (Ribesella) el 07/03/2021 (LCB); otro en La
Temporada prenupcial
Buda/Las Xareras (Llanes) el 20/03/2021 (JVS); dos
Dos citas previas al periodo de nidificación: un ave ejemplres vistos en los cantiles de Villa/Caldueñín (Llanes)
en La Peña’l Miel (Morcín) el 04/03/2019 (LAAU); y un el 23/03/2021 (LCB); y un macho en los cortados calizos
macho cantor con vuelos de celo en As Penas de de Santianes (Ribesella) el 30/03/2021 (DPS).
Fontecabadas (Bual) el 13/04/2019 (XGG).
Además, un macho en La Peña'l Miel (Morcín) el
22/03/2021 (LAAU); en la Peña Figares (Morcín) se vio
Temporada de cría
una hembra el 21/03/2021 y el 01/04/2021 (JAGF); y un
Destacar las citas del tercio occidental: el ave en Turiezu (Quirós) el 24/03/2021 (ANFG1).
07/05/2019 en el Alto la Marta (Ayande) se localizaron
tres aves en territorios de cría (XCP); un ejemplar visto en la Temporada de cría
vertiente naviega de la Sierra de Panondres el 12/05/2019
Para la época reproductora debemos resaltar los
(IPG); en la carretera que conduce a Monesteriu d’Ermu datos del ala oeste del territorio: un ave en Outur (Valdés)
desde Xedré (Cangas) se observó un individuo el
el 17/04/2021 (JERA), cerca de esta localidad a unos 10
02/06/2019 (ARC1 & SRRA1).
km, dentro aun del concejo de Valdés, se localizó una
En la zona oriental, un ave reclamando en el pareja el 25/05/2021 (JERA); un macho en el Alto la
desfiladero de Oceñu (EL Valle Altu de Peñamellera) el Penouta (Bual) el 01/05/2021 (MTRG & RFM); un
20/04/2019 (JVS); una pareja en Los Resquilones (Llanes) ejemplar en la Sierra de Panondres, vertiente de Navia, el
el 22/05/2019 (JJMSA); tres aves en El Cares (Cabrales) el 02/05/2021 (IPG); un ave en la carretera del Embalse de
03/07/2019 (PABA1); y un ave en la Peña Villa, frente a Doiras (Bual) el 19/05/2021 (DLV & MGV).
Caldueñín (Llanes) el 12/07/2019 (JVS).
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Además en la zona centro, una hembra en la cantera
de la Peña Figares (Morcín) el 29/04/2021, y el macho el
13/06/2021 (JAGF); un macho en El Llanu (Quirós)
18/06/2021 (JAGF); en Tromeo (Teberga) se localizó una
pareja con un pollo volantón el 04/07/2021 (DCR); y la
pareja de La Peña'l Miel (Morcín) con un juvenil el
06/07/2021 (CAU).
Temporada postnupcial
Una cita posnupcial: un macho haciendo vuelos
nupciales en el L.lagu la Cueva (Somiedu) el 09/08/2021
(MGV).
Segunda temporada invernal
Cierran la serie de datos dos aves en Busecu (Valdés)
el 20/11/2021 (DMC); una hembra en la cantera vieja de
La Naval, Peña Figares (Morcín) el 22/12/2021 (JAGF); y
el macho de La Peña'l Miel (Morcín) el 25/12/2021
(LAAU).
Con 17 localidades 2021 resulta ser el mejor año de
los cubiertos hasta ahora por el Annuariu (anteriormente
era 2016, con 15 localidades a lo largo del año).

Notas
1.-recogido en
01/06/2021).
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Tabla resumen datos de reproducción 2001-2021
(para más información ver el texto).
año

concejo

nido problabe

nido seguro

2008

Ayande

1

0

Amieva

1

0

Morcín

0

1

2010

Parres

1

3

Ribesella

0

1

2011

Villayón

1

0

2012

Ayande

1

0

2014

Morcín

1

0

2014

Cabrales

0

1

2015

Cabrales

0

1

2016

Grandas

0

1

Morcín

0

1

Teberga

1

1

Ayande

3

0

Llanes

1

0

Ayande

1

0

Morcín

0

1

Morcín

0

1

Teberga

0

1

Valdés

1

0

2018
2019
2020

2021

Observadores:
AFG
Antonio Fernández González
ANFG
María Fernández García
ANMO
Ángel Moro
ANN
Ángel Nuño Nuño
ARA
Antonio Rodríguez Arduergo
ARC
Ana Rivas Carabias
AVG
Adolfo Villaverde Garrido
AVM
Adrián Vigil Morán
BPA
Borja Palacios Alberti
CAU
Clemente Álvarez Usategui
CMA
Carlos Murias Álvarez
DCR
David Cañedo Rodríguez
DLV
Daniel López Velasco
DMC
David Martín Cisneros
DPS
David Pascual Stevens
EGS
Elías García Sánchez
FNV
Francisco Nieto Vega
GSG
Gabriel Silva González
GSJ
Gilberto Sánchez Jardón
INF
Ignacio Noval Fonseca
JAGF
José Antonio García Fernández
JARG
José Ángel Rodríguez García
JERA
Jesús Rodríguez Arango
JGG
Jaime Galguera Galguera
JIG
Jesús Iglesias García
JMRH
José María Rodríguez Huerta
JMSA
José Manuel Sanz
JRR
Jesús Rodríguez Rodríguez
JVS
Juan Villar Sordo
JVR
Jorge Valella Robledo
LAAU
Luis Aurelio Álvarez Usategui
LAR
Laureano Álvarez Ramos
LCB
Luis Carrera Buergo
LMAC
Luis Manuel Alonso Cuetos
MAFP
Manuel Antonio Fernández Pajuelo
MGV
Marcel Gil Velasco
MQB
Manuel Quintana Becerra
MTRG
María Teresa Reigada García
PABA
Pablo Barrena
PFG
Pablo Fernández García
PJM
Pedro J. Menéndez
RCV
Rosa Cona Vázquez
SRA
Salvador Rodríguez Ambrés
SRRA
Saúl Román Raso
RFM
Rubén Fernández Martínez
RHA
Rafael Heredia Armada
VET
Vicente Esteller Turlo
XAH
Xurde Acebrás del Hoyo
XCP
Xuan Cortés Pérez
XGG
Xurde Gayol García
YMA
Yolanda Marcos Aparicio
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