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Como todos los meses de diciembre, nuestro BCI se hace eco de
las voces que nos llegan desde Asturias con el relato ganador del
concurso de temática minera que allí tiene lugar. Para facilitarnos

Denis Soria
siempre una gran fascinación por la lengua

han tenido la amabilidad de añadir un glosario con la traducción al
castellano de algunos de los términos empleados en el relato.

con su trabajo en el ámbito turístico a través
de la empresa Ser Asturianu. En este sentido,

diecisiete. D’esto último alcordábase siempre, de lo primero... A veces. Pero nesta

con el primer premio también, en el certamen

Segundino tenía menos soluciones que perres na faltriquera.
asturleonés, gallego o castellano-, entre las
que destacan especialmente El Escarlatino,
Furmientu Atlántica XXII.

—¡Bocanegra!

—¡Caliente! ¡Caliente! Berraba Segundino ensin fuelgu.

Arremellar: abrir desmesuradamente los ojos.
Caltriar: penetrar profundamente en el ánimo.
Chigre: taberna.
Chumar: ingerir bebidas alcohólicas.
D’esporión: de repente.
Derrangáu: muy cansado.
Ensamar: enjambrar. Embestir, atacar. Dispersarse.
Esparabán: aspaviento.
Faltriquera: bolsillo donde se guardan monedas.
Fíu: hijo.
Fuelgu: reposo, aliento.
Güe: buey, toro.
Güeyu: ojo.
Nenyuri: ninguna parte.
Treneru: trenista.
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Ilustración de Alicia María Gracia Aguilar.
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