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La Voz del Camín Real de La Mesa

CANDAMO

No habrá subida de tasas
El Ayuntamiento congela los im-
puestos locales de 2016 al haber
mejorado su situación económica

Pág. 25

Resurge la Gala del Deporte
La villa moscona recupera este evento, que
no se celebraba desde hacía 8 años y que
distingue a los deportistas locales

Pág. 23

VALLES DEL OSO

Se desvela el misterio
Un documento revela que cada 
ayuntamiento es propietario de su
tramo de la Senda del Oso

Pag. 16

Siete millones para el Camín Real
La estrategia de desarrollo rural para los once
concejos será financiada por los fondos Feader

El objetivo primordial de esta nueva fase
2014-2020 será acabar con el despoblamiento
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El�milenario�teixo�de�Bermiego�(Quirós)�se�ha�convertido�en�un�árbol�mediático,�‘ trending�topic’�por
usar�un�anglicismo�de�moda.�Y�es�que�este�viejo�ejemplar�fue�candidato�a�ser�el�“Árbol�Europeo�del
Año” .�No�lo�consiguió,�pero�sirvió�para�darlo�a�conocer�en�todo�el�mundo�gracias�a�una�intensa�campaña
llevada�a�cabo�en�las�redes�sociales�por�particulares,�ayuntamiento�y�asociaciones.�El�teixo�tiene�una�al-
tura�de�11�metros�y�un�diámetro�de�copa�de�12,70�metros.����������������������������������������������������Página�10

Los vecinos de
Yernes y Tameza
se movilizan para
conseguir  dinero
para una carpa
Los�vecinos�de�Yernes�y�Tameza�se
han�movilizado�para�buscar�recau-
dación�suficiente�para�comprar�una
carpa,� dado� que� carecen� de� una
instalación�en�la�que�desarrollar�sus
fiestas�y�actividades�culturales.�Los
concejales�donarán�sus�dietas�por
asistencia�a�plenos�para�este�fin.

El teixo de Bermiego ya es ‘trending topic’

Teverga tendrá un
centro para 

interpretar el
bosque cantábrico
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Trubia puede 
obtener fondos 

para su patrimonio
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GRADO
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Foto�Beatriz�Álvarez

Siete municipios
contratarán a 56
parados de larga
duración durante
seis meses con los
planes de empleo

Página�14

XXVIII JORNADAS GASTRONÓMICAS DE TEVERGA
Restaurantes�participantes:�

Bar�Nuevo�(San�Martín)�tl:�985�76�42�80�-�La�Chabola�(La�Plaza)�tf:�985�76�41�36�-�La�Posta�del�Camín�Real�(La�Plaza)�tf.985�76�48�02
La�Tevergana�(San�Martín)�tl.�985�76�42�79�-�Casa�Laureano�(San�Martín)�tl.�985�76�42�13�-�Casa�Manolo�(Páramo)�985�76�43�82

Peña�Sobia�(Entrago)�tf.�985�76�40�90�-�Restaurante�Aladino�(San�Martín)�Tl.�985�76�42�19

6,�7�y�8�de�noviembre
14�y�15�de�noviembre

Menú:
Picadillo, callos, pote tevergano, postres caseros tradicionales 

(arroz con leche y borrachinos), pan de escanda -  20 euros por persona

Teverga�Tur ismo�-�Ayuntamiento�de�Teverga

Ramón�Álvarez
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El valor de la sociedad civil
Si alguien realmente está trabajando por evitar la desaparición del mundo rural, buscando alicientes, estimu-
lando, generando esperanza, valorando la importancia del medio local... esa es realmente la sociedad civil
¿Quién está detrás de la sociedad civil? Un montón de gente que granito a granito, sin buscar protagonismos
mediáticos, está consiguiendo dinamizar esta Comarca, hacerla más vivible, más atractiva, más interesante.
Los pedantes lo llaman “poner en valor”, pero es, simplemente amar el sitio en el que uno vive y trabaja. Po-
nemos ejemplos: la asociación Cultural La Ponte, en Villanueva de Santo Adriano, rescatando la historia y
las costumbres populares. Los pescadores del Pigüeña, enseñando a los niños la importancia del equilibrio de
la fauna; las asociaciones de vecinos, como las de Candamo y Las Regueras, potenciando costumbres en
torno a nuestros ritos estacionales, como la castaña y la fresa; las asociaciones culturales, como los Amigos
de Grao, valorando lo que hacen sus vecinos por los demás; los hosteleros de Somiedo, haciendo cada vez su
tierra más atractiva para el turismo respetando el entorno; los vecinos de Yernes y Tameza, buscando dinero
para instalar una carpa y poder mantener su actividad cultural todo el año; los hosteleros de Proaza, recogiendo
firmas para pedir que se arregle la Senda del Oso; los vecinos de Quirós apoyando actividades para que sus
mayores se encuentren agusto; los hosteleros de Teverga, rescatando tradiciones gastronómicas que atraen a
los visitantes; los vecinos de Trubia, difundiendo la importancia del patrimonio industrial y cultural. Hay mu-
chos más. Son solo algunos ejemplos que demuestran que, con voluntad y generosidad, estamos haciendo
que poco a poco el campo y los pueblos resurjan de su abandono secular. 

La Senda del Oso fue vía férrea para máquinas de vapor y vagones con
hulla por los valles del Trubia, y ahora la ocupan caminantes y ciclistas.
La desaparición de las minas de carbón llevó a este intrincado desfiladero
sobre un  río enclaustrado bajo sombras y entre roquedales calizos a con-
vertirse en atractivo turístico, en reclamo para foráneos, en novedoso modo
de diversión. 
Se le llamó así, entiendo, para ofrecer una dimensión entre épica y aven-
turera de ese trazado. Pero el tiempo acabó por dar la razón a los que la
bautizaron, y en más de una ocasión, los osos han transitado por ella como
solicitando algo que, por su propio nombre, les pertenece. Y no lo hicieron
precisamente como furtivos turistas, sino a la vista de más de un usuario
que tuvo que retirarse prudente para evitar un enfrentamiento de final im-
previsto. 
A lo largo de los años que lleva abierta esta senda, se han producido algu-
nos desgraciados accidentes de usuarios, en ocasiones, muy graves. No
debieran ser estos hechos motivo de comentario. Pero la realidad se pre-
senta en exceso patética. Y esas vicisitudes ocasionales pueden ser la mejor
manera de disuadir a los visitantes. El mantenimiento de un trazado como
éste, sometido a las inclemencias de los inviernos, requiere una dedicación
exclusiva de vigilancia. Da la impresión de que cuando se hizo se buscó
más la rapidez  que la seguridad. Por ser una adaptación de un recorrido
ya prefabricado para el tren y tener que llevarlo a una senda para paseantes
o ciclistas, a lo mejor se descuidó algún detalle que hoy sería necesario y
obligatorio para poder aprobarlo para tal uso.  Recuerdo la oscuridad de
los túneles de hace tiempo, imposibles de cruzar, al perder los ciclistas la
referencia lateral del ancho. O la debilidad de las barandillas, culpables
de algunos accidentes, al enmascararse su asentamiento podrido tras la
ocasión de apoyarse en  ellas.

La Senda del Oso, para los municipios de los valles del Trubia, ya no
es sólo un atractivo turístico, es un bien al que hay que mimar  y mantener
en perfectas condiciones de uso. Empezando por el piso, siguiendo por
las cunetas y acabando por las barandillas. Además de poner alguna indi-
cación orientativa para invitar a los usuarios de este camino a la prudencia. 

Para recuperar la
Senda del Oso

José�María�Ruilópez,�escritor

Álbum en sepia

Antón Aguirre, Casimiro, José Manuel, Álvaro, José "el taxista", Santiago y Fermín con el jabalí que caza-
ron, los perros, una cabra y aves. Ellos son cazadores de Grado a pesar de encontrarse en el páramo de Te-
verga, hacia 1954. Foto Carmen Castañedo. Envía�tus�fotos�antiguas�a: lavozdeltrubia@gmail.com

Cazadores�de�Grado

Director :�Fernando Romero Redacción�y�Administración: Centro de Empresas El Sabil - Villanueva de Santo Adriano (Asturias) ESPAÑA. Tfno: 600 099
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Blanca M. García, Beatriz Álvarez, Toño Huerta, Aurora de Burgos, Marcelo Latorre, José María Ruilópez,  Loli Gallego, Javier Marinas, Casimiro Álvarez, Jose
Manuel Rodríguez, Pablo Suárez, Rosa Rodríguez, Juan Carlos Avilés y Raquel Martínez.  Distr ibución: Panadería Proaza, Panadería La Rápida, Panadería Hermanos
Marrón, Panadería Cano, Panadería San Pelayo, Panadería Las Cruces Tirada 3.500 ejemplares.  Distribución gratuita en establecimientos públicos y comercios de
Trubia, Santo Adriano, Proaza, Quirós, Teverga, Grado, Candamo, Las Regueras, Oviedo, Belmonte, Somiedo y Yernes y Tameza . Prohibida su venta. Se permite la
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el metro
c/�Ramón�López

nº�12
TRUBIA

Tfnos:�
985�78�41�70�
615�096�594

TRUBIA 
985 78 53 66

c/ Maestro
Larrosa, 2

TEVERGA 
985 76 43 11

Prao Palacio

Camín Real de la Mesa
La Voz del Trubia

La berrea del mes
Se�la�dedicamos�al�desaprensivo�conductor�que�arrasó�a�seis�ciclis-
tas�en�Trubia�dándose�luego�a�la�fuga.�Esperamos�que�tenga�su
justo�merecido�y�que�los�heridos�se�recuperen�pronto.

En la foto que aparece en el nú-
mero 9 (Octubre) de La�Voz�del
Trubia en la página 27 aparece
un pie incorrecto que dice que el

equipo es el Racing de Trubia en
1919, cuando en realidad se trata
de una foto del Real Juvencia en
1927.

No era el Racing, sino el Juvencia
FE�DE�ERRATAS

Academia Trubia
Inglés

(todos�los�niveles)
Matemáticas,

Física�y�Química
Apoyo�asignaturas�Primaria

Tlf.�662 307�257

Anuncios�por�palabras
Esquelas

Publicidad
Publirreportajes�de�bodas�y

actos�sociales
Tfno:�600�099�711

La Voz del Trubia
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Especial�para�fundición

INDUSTRIAS�DOY�MANUEL�MORATE�S.�L.�

Fabricante�de�cok�de�fundición�desde�1948�con�destino�al�sector�de�automoción,�construcción,�químico�y�del�azúcar,�de�los
mercados�europeos,�americanos,�africanos�y�asiáticos.�Infórmese�en�www.industriasdoy.com

F.�R.�G.�/�Trubia
El�coordinador�de�las�I�Jornadas
de�Patrimonio� Industrial� que� se
celebraron�días�atrás�en�Trubia,
Toño�Huerta,�ha�salido�satisfecho
de�esta�primera�edición.�Durante
los�días�22,�23�y�24�de�octubre�nu-
merosos�profesionales�de�la�arqui-
tectura,�la�geografía,�la�historia,�el
urbanismo�y�el�arte,�así�como�res-
ponsables�políticos�y�vecinos�ha-
blaron�a�fondo�de�la�problemática
del�inmenso�patrimonio�industrial
de� carácter� histórico� que� tiene
Trubia�y�Oviedo�y�que,�a�juicio�de
todos�ellos,�está�expuesto�y�des-
protegido.� Huerta� cree� que� el
abandono�de�nuestro�patrimonio
tiene�que�ver�con�el�escaso�interés
de�la�Administración�“porque�ade-
más�sabemos�que�hay�mucho�di-
nero� de� fondos� europeos
destinado�a�ello�que�se�pierde�por-
que�no�se�solicita”.
Huerta�valoró�muy�positivamente
las� jornadas� aunque� echó� de
menos�más�presencia�de�vecinos
de�Trubia.�Calcula� que� pasaron
por�el�teatro-.casino,�a�las�charlas,
un�centenar�de�personas.�Pero�lo
que�más�éxito�tuvo�fueron�las�vi-
sitas�guiadas�tanto�a�la�fábrica�de
armas�de�La�Vega�como�a�la�de
Gas,�en�Oviedo.�También�se�re-
alizó�una�visita�a�las�zonas�fabriles
y�obreras�de�Trubia.

Importancia�del�patr imonio
Como� principal� conclusión
Huerta� explica� que,� al� menos,
“hemos�puesto�el�foco�sobre�la�si-
tuación�del�patrimonio�industrial.
Todos�estamos�de�acuerdo�en�que
se� reconoce� la� importancia� de
este�patrimonio�pero�que�carece

de�protección” .�Pone�un�ejemplo
esclarecedor:� dentro� del� BIC
(Bien� de� Interés� Cultural)� hay
poco�más�de�300�elementos� “y
solo�de�ellos�hay�4�de�patrimonio
industrial” .�En�cuanto�a�la�figura
de�protección�calificada�de�“ in-
ventario� de� patrimonio” ,� � tam-
bién� se� superan� los� 300
elementos�y�solo�29�son�de�carác-
ter�industrial,�la�mayoría�relacio-
nados�con�la�minería.
Y�es�que,�según�concluyeron�los
ponentes�que�por�las�jornadas�pa-
saron,�falla�lo�básico�“hay�que�ca-
talogar�antes�que�proteger” .�En
este�sentido�Huerta�advierte�que
hay�un�problema�legal�“ la�Ley�de
Patrimonio� es� de� 2001� y� tiene
una�vigencia�de�diez�años.�Ahora
está�con�una�prórroga�que�se�aca-
bará�el�31�de�diciembre.�Si�no�se

vuelve� a� prorrogar� todos� estos
elementos�no�catalogados�queda-
rán�desprotegidos” .
Las�jornadas�sirvieron�para�deba-
tir�la�mejor�manera�de�proteger�el
patrimonio.�En�este�aspecto�hubo
dos�posturas,�las�de�los�que�de-
fendían� la� inclusión�de�nuestro
patrimonio�en�el�plan�nacional,
que�se�basa�en�la�catalogación,�la
protección,�la�elaboración�de�pla-
nes�directores�y�las�actuaciones
concretas.� Otros,� sin� embargo,
desconfían�de�este�plan�nacional,
“demasiado�burocrático�y�que�no
llega�a�ser�efectivo” �y�defienden
que�sea�el�Principado�quien�tome
cartas� en� el� asunto,� tramitando
“ los�millones�que�hay�de�fondos
europeos�para�esto�y�que�se�pier-
den�año�a�año”,�insiste�el�coordi-
nador�de�las�Jornadas.

Lo� que� sí� parece� claro� es� que
habrá� unas� segundas� jornadas
que� probablemente� volverán� a
desarrollarse�en�Trubia.�De�mo-
mento�se�va�a�crear�un�grupo�de
trabajo�interdisciplinar,�una�co-
misión�de�expertos�que�estudiará
las�necesidades�más�inmediatas.
Por�las�jornadas�pasaron�el�con-
cejal�de�Cultura�Roberto�Sánchez
Ramos�y�numerosos�profesores�y
expertos� universitarios� como
Germán�Ojeda,�Elena�Nieto,�Na-
talia�Tielve,�José�Ramón�Fernán-
dez,�Gema�Adán,�Jesús�González
Vizuete,�Manuel�Maurín,�Ana�Pi-
quero,�Marcos�Balbín,�Otilia�Re-
quejo,�Javier�Fernández,�Mónica
García�Cuetos,�Ignacio�García�de
Tuñón,�Aladino�Fernández�Gar-
cía,� Manuel� Suárez-Lledó,� y
María�Fernanda�Fernández�

Huerta: “Hay dinero europeo para la
historia industrial y se está perdiendo” 
Éxito de las I Jornadas de Patrimonio celebradas en el teatro-casino con varias
conclusiones: habrá segunda edición y se creará una comisión de expertos

Participantes�en�la�visita�guiada�a�los�barrios�obreros�de�Trubia.�/�Foto�de�Valentín�Álvarez

Defensa 
estudia un
proyecto para
crear empleo
alternativo en
la localidad
M.�R.�/�Trubia
“Con� suma� prudencia” � De-
fensa�ha�informado�de�“algún
proyecto�complementario” �de
diversificación�que�podría�in-
crementar�el�nivel�de�empleo
en� la� factoría� de� Trubia� “a
medio�plazo”.�La�noticia�la�dio
el�alcalde�de�Oviedo,�Wences-
lao� López,� en� una� rueda� de
prensa�para�explicar�su�reunión
con�el�secretario�de�Estado�de
Defensa� Pedro� Argüelles,� si
bien�prefirió,�“por�prudencia”
no�especificar�más�sobre�este
punto.
El�primer�edil,�acompañado�de
la�vicealcaldesa,��Ana�Taboada
y�de�las�concejalas�Ana�Rivas
y�Cristina�Pontón,�ha�incidido
en�la�“buena�disposición�mos-
trada�por�Defensa�para�colabo-
rar� y� hacer� que� General
Dynamics� readmita� a� los� 55
trabajadores�despedidos�de�la
Fábrica�de�Armas�de�Trubia,�a
los�que�ya� les�ha�acabado� la
prestación”.
También�ha�recordado�que�el
Ministerio�es�el�“cliente�base”
de� la� compañía� y� que,� por
tanto,� puede� jugar� un� “papel
clave”�en�la�negociación�a�fin
de�encontrar�una�solución�que
pase�por�readmitir�a�los�traba-
jadores,�despedidos�en�2013.
Defensa,�en�opinión�de�López,
“debe�mediar,�reduciendo�es-
collos” �en�una�situación�en�la
que� la� compañía� “está� rece-
losa”.�Este�encuentro�se�suma
a�otra�reunión�mantenida�hace
un�mes�entre�el�Ayuntamiento
y�General�Dynamics.

Ángel�López��ti
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Pol.�Proni.�Calle�E.�Nave�24
33199�Meres�-�Siero

Tel.�984�200�961�/�Fax.:�984�119�023
www.teverganadeasfaltos.es
info@teverganadeasfaltos.es

José�Álvarez:�Tfno�678�70�10�09

Asfaltos Obra�civil

Slurrys

Urbanizaciones

Escolleras

Excavaciones

Rosabel
Mercería - Lencería

c/�Suárez�Inclán,�nº�5
33100�TRUBIA

Tfno.:�646�735�674

FRUTAS�-�VERDURAS
COMESTIBLES

C/�La�Riera,�221-�TRUBIA
Tfno.:�985�785�249

Hombre - Mujer

c/�Aranjuez,�6�-�bajo
TRUBIA-OVIEDO Tfno.:�670�338�270

La Voz del Trubia
Puntos de distribución

TRUBIA: Estancos de Soto y El
Metro, Gasolinera Tiblos, Librerías
Sotomayor y Julio Pedro SANTO
ADRIANO: Bar el Patio, El Cielo
de Zacarías PROAZA: Panadería
Proaza, La Leronda, Bar Gloria
TEVERGA: Estanco Caprichos.
Panadería La Rápida QUIRÓS:
Bar Nuevo y  Casa Jamayo.
OVIEDO: Librería Elías (Campi-
llín)  Bar Quirós (Pumarín)
GRADO: Sidrería Hevia, El
Feudo Real, Rte. El Cabaño y Li-
brería Orbayu. CANDAMO: Rte.
La Caverna BELMONTE: Pana-
dería Hnos Marrón. SOMIEDO:
Panadería Cano YERNES Y TA-
MEZA: Panadería Las Cruces

Informática�a�domicilio

T.�618�26�56�21

(Patronato�Grupo�S.�Bárbara)
Reformado.�Calefacción�de

propano.�62�metros�cuadrados.
50.000�euros,�negociables.

Tfno:�659�78�09�23

VENTA�DE�PISO
TRUBIA

Carpintería

LVT/�Trubia
La asociación Sendas de Asturias
ha enviado un escrito al alcalde de
Oviedo, Wenceslao López, propo-
niéndole la integración del tramo
ovetense de la Senda Verde dentro
de la Senda del Oso y que se dote
de un centro de recepción de visi-
tantes justo en donde comienza la
senda en Trubia, a la altura de El
Palacio. 
En la carta, a la que ha tenido ac-
ceso este periódico, explica que la
propuesta se realiza porque “al ser
Trubia la principal puerta de acceso
hacia el Valle y punto de partida del
antiguo ferrocarril por donde ahora
transcurre la Senda del Oso, el
Ayuntamiento debería tomar la ini-
ciativa para ponerse de acuerdo
con el resto de los ayuntamientos y
el Principado para que el tramo
comprendido entre el barrio de La
Riera en Trubia y el puente de la
Esgarrada de Tuñón pasen a for-

mar parte de dicha senda”.
El escrito está motivado porque “se
da la curiosa circunstancia que este
tramo (el ovetense) no está consi-
derado como Senda del Oso sino
como una prolongación de la
Senda Verde que va desde el par-
que de Invierno a Trubia”.
La Asociación dice desconocer el
motivo o las circunstancias que lle-
varon en su día a tal decisión “pero
lo cierto es que Oviedo, y sobre-
todo Trubia, no está sacando todo
el provecho del potencial que
podía tener esta infraestructura
para los intereses del pueblo”.
La propuesta incluye además la ne-
cesidad de dotar a Trubia de un es-
pacio destinado a la recepción e
información de visitantes que dis-
ponga de duchas y aseos y de un
amplio aparcamiento de automóvi-
les, autobuses y autocaravanas.
Este equipamiento, añaden, no solo
estaría destinado a la Senda del

Oso “sino a dar a conocer y pro-
mocionar el patrimonio histórico-
cultural de Trubia”.
Aunque no lo mencionan en el es-
crito al alcalde, la Asociación es

partidaria de que ese espacio se
haga en la finca y en la casa de los
caseros de El Palacio dado que
tiene una parcela de 24.202 metros
cuadrados de superficie. 

Una asociación propone incluir en
la Senda del Oso el tramo ovetense
Sendas de Asturias pide al alcalde que la parte entre La Riera y Tuñón se integre y
que se dote de un centro de recepción de visitantes en la finca de El Palacio

El�arranque�de�la�Senda�se�inicia�en�la�zona�de�El�Palacio�(Trubia)

Los hosteleros
de Trubia
harán unas 
jornadas sobre
setas los días
14 y 15
M.�R.�/�Trubia
La Asociación de Hostelería de
Trubia se estrena con unas jor-
nadas sobre las setas silvestres,
típicas de esta estación. Los
restaurantes El Bosque, El Bo-
degón de Trubia y Casa Pendás
preparan varios platos que ten-
drán como ingredientes funda-
mentales las setas silvestres de
temporada. Se celebrará el fin
de semana del 14 y 15 de este
mes de noviembre. Se da la cir-
cunstancia que además Casa
Pendás es la sede de la Asocia-
ción Micológica de Trubia, en
donde se agrupan los expertos
de setas de la localidad. La
Asociación realiza así la pri-
mera de sus actividades secto-
riales después de haberse
constituido semanas atrás. Pre-
paran además otras iniciativas
para dinamizar la zona y atraer
a más visitantes. 
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Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

C/ Aranjuez, 5 (bajo)
33100 - Trubia - Oviedo

Urgencias:
675�981�019
675�981�017
669�480�096

Módulo

Garage Tino

Avda. Sotomayor,
17, bajo

33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto�Menéndez

Ferretería

EVA & RAMOS
c/�Alonso�de�Grado,�22

GRADO
c/�El�Vasco�s/n�-�TRUBIA
Tfno.:�985�78�50�54

� ibrería

Julio�Pedro
Tfno.:�619�552�596

TRUBIA

c/�Suárez�Inclán,�20��
Tfno.�616�442�662

TRUBIA

Módulo
comercialnalón

c/ Celestino Zuazua, bajo 2
Tfno.: 985 78 44 95
www.comercialnalon.es

comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

Módulo

AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones
Tlf.: 985 78 41 15

TRUBIA
autjano@hotmail.com

Para�realizar�sus
encargos,�contactar:

985�78�40�49
info@laescanda.com

Síguenos�en:

Confitería

PELUQUERÍA 
GEMA

c/�Maestro�Larrosa
Tfno:�985�78�61�52

TRUBIA

c/�Suárez�Inclán�11
TRUBIA�

Tfno.:�985�78�40�44

M.�T.�/�Trubia
El� concejal� de� Patrimonio� del
Ayuntamiento� de� Oviedo� Iván
Álvarez� confirmó� a� la�Asocia-
ción�de�Vecinos�de�Trubia�que�el
local� que� utilizaba� antes� el� al-
calde�de�barrio�será�ahora�para�el
uso�de�los�vecinos.�La�oficina,�si-
tuada�en�los�bajos�del�centro�so-
cial,� será� gestionada� por� este
colectivo,�aunque�lo�podrá�utili-
zar� cualquier� asociación� tru-
bieca,� según� informa� el
presidente� de� esta� asociación,
Toño� Huerta.� Al� gestionarse
desde�la�AA.VV.,�añade�Huerta
“ lo�puede�utilizar�cualquier�aso-
ciación�de�Trubia,�evitando�así
los�trámites�de�tener�que�pedir�un
local�con�5�días�de�antelación”.
Álvarez�y�miembros�de�la�Asocia-
ción�dieron�días�atrás�un�paseo�por
Trubia�para�conocer�el�estado�de
los�proyectos�ya�aprobados�y�pre-
supuestados,�como�el�acceso�a�la
pasarela�de�Soto�desde�la�calle�del
Vasco�o�el�polideportivo.�“Queda-
mos�a�la�espera�de�lo�que�nos�diga,
pero�en�principio,�van�para�ade-

lante”,�explica�el�presidente�de�la
Asociación.
También�visitaron�la�zona�de�los
pabellones�del�Vasco,�“mostrán-
dole�la�necesidad�de�su�recupe-
ración�para�nuevos�usos,�y�dijo
que�recogía�el�testigo” .
Por�otro� lado� la�Asociación�de
Vecinos� de� Trubia,� Cogersa� y
Ayuntamiento�de�Oviedo�están

manteniendo�contactos�para�es-
tudiar�la�instalación�de�un�punto
limpio�en�la�localidad.�
El�Ayuntamiento�exigirá�además
al�supermercado�de�la�calle�So-
tomayor�que�extreme�las�medi-
das�de�higiene�y�limpieza�en�la
zona�por� la�que�saca� la�basura
(calle�Aranjuez)�ante�los�malos
olores�y�la�suciedad�del�suelo.

La AAVV tendrá su local en
la antigua alcaldía de barrio
El espacio será gestionado por el colectivo vecinal, aunque
podrá ser utitilizado por todas las asociaciones del pueblo

Miembros�de�la�Asociación�de�vecinos�junto�a�Iván�Álvarez�(izda.)

NOTICIAS�BREVES

Santa Bárbara Sistemas cesa al director
de la fábrica de Trubia Francisco Espinosa
La�dirección�de�Santa�Bárbara�Sistemas�destituyó�recientemente�a
Francisco�Espinosa�Muñoz,�como�director�de�la�fábrica�de�armas�de
Trubia�“por�razones�organizativas”,�aunque�fuentes�sindicales�hablan
de�otras�razones,�como�el�desgaste�sufrido�por�el�hasta�ahora�director
a�causa�del�conflicto�entre�la�parte�social�y�la�empresarial�con�el�tras-
fondo�de�los�55�despedidos�y�la�ruptura�de�la�tregua�entre�Comité�y
empresa�que�ahora�se�ha�vuelto�a�recuperar.�Francisco�Espinosa�ha
sido�sustituido�de�manera�temporal�por�su�jefe,�José�Andrés�López,
de�Madrid�responsable�de�operaciones�de�SBS,�aunque�la�multinacio-
nal�busca�un�nuevo�responsable�para�la�factoría�trubieca.�Francisco
Espinosa�Muñoz�fue�responsable�de�la�fábrica�trubieca�durante�más
de�cinco�años,�desde�el�8�de�marzo�de�2010.�El�ya�exdirector�es�licen-
ciado�en�Físicas�por�la�Universidad�Autónoma�de�Madrid�y�máster
ejecutivo�en�Gestión�Empresarial�por�el�Instituto�de�Empresas.�Du-
rante�su�trayectoria�profesional�ha�dirigido�grupos�internacionales�de
distintas�áreas�operativas�en�Gran�Bretaña,�Japón,�Alemania�y�España.

Atropella a varios ciclistas frente a la
Fábrica de Armas y se da a la fuga
La�Policía�Local�buscó�durante�varios�días�al�conductor�que�el�pa-
sado�18�de�octubre�atropelló�a�cuatro�ciclistas�en�la�AS-228,�a�la�al-
tura�de� la� fábrica�de�armas�y�que�se�dio�a� la� fuga�después�del
accidente�en�dirección�Trubia-Puerto�de�Ventana.�Era�un�equipo�de
16�ciclistas�que�iba�disperso�en�varios�grupos.�Uno�de�ellos,�formado
por�cuatro�personas,�fue�alcanzado�por�el�vehículo�después�de�que
hiciera�una�maniobra�de�adelantamiento�en�una�recta�con�aparente
visibilidad.�El�vehículo�volvió�a�su�carril�cuando�observó�que�de
frente�y�en�sentido�contrario�venía�otro�coche,�momento�en�el�que
impactó�con�los�ciclistas.�Tres�de�ellos�resultaron�con�magulladuras
y�un�cuarto�resultó�herido�grave�con�rotura�de�clavícula�y�tuvo�que
ser�trasladado�en�una�ambulancia.�Los�agentes�de�atestados�investi-
gaban�las�grabaciones�de�las�cámaras�de�la�fábrica�de�armas�para
buscar�información�sobre�el�vehículo�cuando�el�conductor�se�entregó
voluntariamente�en�el�cuartel�de�Guimarán�(Carreño).

-�Material�de�protección
contra�incendios

(venta�y�mantenimiento)
-�Señalización

-�Proyectos�y�estudios
-�Instalaciones�eléctricas
-Instalación�y�recarga

de�extintores

Tfnos.:�609�137�603�-�669�796
471��Tfno.�y�fax:�985�722�587

extnor@telecable.es

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/�Suárez�Inclán,�12

Tfno.:�985�78�53�11
TRUBIA

TAXI�TRUBIA
Rita
Tfno.:

608�78�28�98

ESTANCO SOTO
Revistas�
Papelería
Regalos
Golosinas��

C/�Crnel.�Esteban�
Soto�de�Trubia
985�78�44�73



F.�R.�/�Villanueva
Recientemente�se�empadronaron
en� el� Ayuntamiento� de� Santo
Adriano� dos� niños:� Teo� y
Ramón.�Es�una�buena�noticia�en
un�concejo�que,�como�el�resto�de
la� comarca,� tiene� su� principal
problema�en�el�envejecimiento�y
la� pérdida� de� población.� De
hecho� Santo� Adriano� desde
2014�a�2015�ha�visto�crecer�su
población�en�5�vecinos.�En�2014
estaban�censados�270�personas
(135� varones� y� 135� mujeres)
mientras�que�en�2015�ya�había
142�mujeres�y�133�varones,�lle-

gando�ya�la�cifra�total�a�275.�
Ramón�López�Menéndez�nació
el�10�de�octubre.�Es�hijo�de�Eva,
natural� de� Pola� de� Lena� y� de
Ramón,�nacido�en�Las�Carangas.
Aunque�viven�en�Mieres�tienen
casa� familiar� en� su� pueblo� de
Santo�Adriano,� adonde� acuden
siempre�que�pueden.
Teo�Fernández�López�nació�el�25
de�agosto�y�también�está�empa-
dronado� en� Santo�Adriano.� Es
hijo� de� Cristina� y� de� Chus� y
viven�en�Villanueva�desde�hace
varios�años.�Chus�Fernández,�su
padre,�es�de�Villanueva�de�toda

la�vida�y�tienen�casa�familiar�en
el�pueblo.�Cristina,�su�madre,�ex-
plica�que�vivir�aquí�tiene�venta-
jas�“para�criar�un�niño�es�mucho
más�saludable�que�una�ciudad.
Pueden�jugar�en�la�caleya,�como
antiguamente�y�nosotros�estamos
en�un�entorno�que�nos�gusta�para
practicar�el�deporte�al�aire�libre.
Además�es�una�vida�más� tran-
quila�y�más�atractiva�que�la�ciu-
dad” .� Como� inconveniente� ve
que�la�oferta�educativa�es�menor
“aunque� cuando� llegue� el�mo-
mento�ya�veremos�lo�que�hace-
mos” ,�explica.��
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F.�R.�/�Santo�Adr iano
Si�Santo�Adriano�quiere�disponer
de�vivienda�pública�y�barata�para
atraer�población�y�fijarla,�uno�de
sus�principales�objetivos,�debería
de� tener� al� menos� alguna� que
ofrecer.�No�es�así.�Por�ello,�el�al-
calde,� Jesús�Muñiz,� acudió� re-
cientemente� a� la� consejería� de
Derechos� Sociales� a� entrevis-
tarse�con�su�titular,�Pilar�Valera
y�con�el�director�general�de�Vi-
vienda,� Fermín�Bravo.� Lo� que
trata�es�de�intentar�llegar�a�algún
tipo�de�colaboración�con�el�Prin-
cipado�para� facilitar�un�parque
de�vivienda�pública�en�este�con-

cejo.� Lo� primero� que� se� va� a
hacer,�de�manera� inmediata,�es
una�encuesta�entre� los� vecinos
para�conocer�la�demanda�real�de
vivienda�existente�en�el�concejo.
Una�vez�dispongan�de�dicha�in-
formación,�si�realmente�hay�esa
demanda�se�tratarán�de�obtener
ayudas�del�Principado�para�ad-
quirir�inmuebles�destinados�a�la
rehabilitación�y�posteriormente
se�ofrecerán�a� las� familias�con
necesidades�o�que�no�dispongan
de�rentas�suficientes�para�entrar
en�el�mercado�libre.
Jesús�Muñiz� es� partidario,� más
que�de�construir�nuevas�viviendas,

de�comprar�y�rehabilitar:�“No�veo
un�bloque�de�tres�pisos�en�Santo
Adriano.�Creo�que�es�mejor�com-
prar�viviendas�existentes�y�adap-
tarlas”.�El�alcalde�es�consciente�de
que�existe�esa�demanda:� “habrá
que�buscar�a�aquellos�que�en�su
día�se�interesaron�por�instalarse�en
el�concejo�y�no�lo�pudieron�hacer
al�carecer�de�una�oferta�accesible
de�vivienda”.
Si� el�Ayuntamiento� finalmente
consigue�las�ayudas�necesarias�y

habilita�viviendas�públicas�“ las
obras,�como�no�puede�ser�de�otra
manera,�se�harán�por�el�procedi-
miento�de�concurrencia�pública”.

Ayudas�sociales
Por�otro�lado�Jesús�Muñiz�plan-
teó�también�a�la�consejera�la�po-
sibilidad� de� aligerar� la� carga
económica�del�Ayuntamiento�en
materia�de�ayudas�sociales.�“Las
ayudas� sociales� le� cuestan
mucho�al�ayuntamiento�y�tene-

mos�escaso�presupuesto,�por�eso
queremos�un�trato�de�discrimina-
ción�positiva�y�que�el�Principado
aporte� algo� más� a� los� ayunta-
mientos�pequeños�como�el�nues-
tro” .� En� la� actualidad� el
municipio�aporta�un�20%�de�di-
chas�ayudas.�Este�planteamiento
quedará,�sin�embargo,�pendiente
del�convenio�que�ahora�mismo
se�está�tramitando�y�que�regula
estas�relaciones�con�los�ayunta-
mientos.

Santo Adriano
quiere ofertar 
vivienda pública
El Ayuntamiento hará una encuesta
de demanda y estudia, con ayuda del
Principado, adquirir inmuebles dado
que carece en la actualidad de ellos

COTOYA
cerveza�superior

Villa�Tecnológica�El�Sabil
crtra.�AS�228.�Km-12
SANTO�ADRIANO
Tfno.:�652�312�089

cervezacotoya@gmail.com

¿Quieres�contarnos�algo
sobre�tu�pueblo,�tu�
comarca,�tu�historia?

escríbenos�a
La Voz del Trubia

Centro�de�empresa�El�Sabil
Villanueva�de�Santo�Adriano
lavozdeltrubia@gmail.com

Villa�Tecnológica�El�Sabil�-�Villanueva�de�Santo�Adriano�-�Asturias

El�alcalde,�Jesús�Muñiz�(izda)�junto�a�la�consejera�de�Derechos�Sociales�Pilar�Valera�y�el�di-
rector�general�de�Vivienda�Fermín�Bravo

¿Tienes�zonas�resbaladizas�en�tu�piso?
Llámanos.�Te�lo�solucionamos

Continuando la tradición

c/�El�Puente�119�-�Villanueva
Tfno�678�352�961

www.elcielodezacarias.es

BAR-TIENDA

Más niños en el concejo

Niños�en�una�actividad�en�Villanueva�organizada�por�la�Asocia-
ción�Cultural�La�Ponte



LVT�/�Proaza
El�XVIII�Mercau�de�L’Empordà
celebrado�a�finales�de�octubre��en
Proaza�demuestra�que�las�activi-
dades�en�donde�aparecen�las�cos-
tumbres� y� las� tradiciones
asturianas�tienen�mucho�tirón�tu-
rístico.�Un�mercado�que�se�dis-
persó,�no�solo�por�la�plaza�de�la
Abadía,�sino�por�otras�calles�del
pueblo,�convirtiendo�a�la�villa�du-
rante�un�fin�de�semana�en�un�mer-
cau�de� los�de� toda� la�vida,�con
castañeros,�madreñeros,�tallado-
res,�cesteros,�peleteros,�panade-
ros,�queseros�y�una�gran�oferta
para�todos�los�gustos.
“Cuando�ideamos�este�mercado
hace�ya�trece�años�lo�que�quería-

mos�era�que�no�se�perdiera�la�me-
moria�la�tradición�asturiana”�ex-
plica� Loli� Gallego,� una� de� las
promotoras�en�su�día�de�esta�idea.
El�folclore�también�tuvo�cabida,
con�el�grupo�de�baile�L’Artuxu�y
la�banda�de�gaitas�Camín�de�Fie-
rro�y�hasta�se�recitaron�coplas�an-
tiguas�por�parte�de�Esther�Peinó.��
Por� supuesto� los� restaurantes,
como�en�otras�ediciones,�ofrecie-
ron�a�los�visitantes�el�típico�menú
de�estas�fechas�es�decir�“el�de�la
Seronda’,�que�incluía�pote�de�cas-
tañas,�jabalí�con�patatines,�com-
pota� de� manzana� y� pan� de
escanda.�Perfecto�para� terminar
una�jornada�que�ni�la�lluvia�pudo
empañar.
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Hamburguesas�-�Quesos�asturianos�-�Cocina�casera

Plaza�de�la�Abadía�s/n�-�Proaza��-��Tfno.:�674�47�23�04

El evento se consolida tras trece años y
demuestra que lo tradicional sigue 
teniendo mucho tirón para el turismo

L’Alcordanza
lleva a Proaza el

sabor del mercau
de toda la vida

Arriba,�queseros�y�una�imagen�de�las�calles�de�Proaza�con�los�puestos,�y�Peña�Forcada�al�fondo.
Abajo,�música�asturiana�en�la�Plaza�de�la�Abadía�y�un�tallador�de�madera�dibujando�sobre�madera
de�roble�para�un�cargador.

TELÉFONOS:
985 761 177
659 209 383

info@vallesdeloso.es
www.vallesdeloso.es

Crta.�General�s/n
33114�PROAZA

Tlfs.:�985�76�15�73
615�273�002

Barrio�Villamejin,�68,
Villamejín
PROAZA

Tfno.:�985�76�12�24

LA SINRIELLA
www.lasinriella.es

Carretera�General�s/n
33114�-�Proaza�

Tfno.:�
985�76�15�73

HOTEL 
TORREPALACIO

Tfno: 985 76 11 69
Fax: 985 76 11 57

Plaza de la Abadía s/n
33114 PROAZA

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

Desde 1928
Tfno:�

985�76�10�07
PROAZA

Hotel Rural

Trabajamos�todo�tipo�de�maderas�-�Puertas�
Portones�-�Ventanas�canal�europeo�-�Escaleras

Parquet�-�Suelos�laminados�
Estructuras�en�madera�-�porches�y�cenadores��

Mobiliario�-�Carpintería�en�general

T.�696�47�45�78�-�680�47�29�29

Se�compra�
Ordenador�de�mesa
en�buen�estado

Tfno.:
600�099�711
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Hoy� me� he� propuesto� describir
cómo�era�una�casa�de�los�años�cua-
renta,�en�la�fase�histórica�de�la�pos-
guerra,� en� una� familia� de� clase
baja,�que�trabajaba�en�el�campo�y
que�tenía�una�economía�mixta�ya
que�el�cabeza�de�familia�era�zapa-
tero.�
Fue�en�esta�casa�en�donde�pasé�los
mejores� años� de� mi� existencia,
hasta�que��falleció�mi�güelo.�Tenía
entonces��diez�años�y�fue�la�pri-
mera�vez�que�lloré�con�una�pena
muy�grande�por�haberlo�perdido.

La�casa
Era� la� clásica� casa� de� aldea,� de
planta� baja,� piso� y� una� solana.
Aparte�estaba�el�desván�al�que�se
accedía�por�una�trampilla�que�a�mí
me�daba�un�miedo�terrible,�pues
pensaba�que�si�entraba�no�volvería
a�salir�así�que��ni�se�me�ocurría.�
Tenía�dos�habitaciones:�la��del�bal-
cón�era�la�de�los��güelos�y,�dentro
de�lo�que�cabe,�estaba�bien�amue-
blada:�dos�camas�torneadas,�un�ar-
mario�con�dos�puertas�con�espejo,
un�palanganero�con�su�palangana
y�jarrón�y�una�silla�que�decían�era
de�estilo�“ isabelino”�pues�la�tenían
en�gran�estima.�Las�camas�siempre
tenían� unas� colchas� en� colores
malva�y�morado.�Encima�de� los
cabeceros,� dos� crucifijos,� pues
aunque�el�güelo�era�anticlerical,�la
güela�era�religiosa�aunque�no�prac-
ticara.�De�joven�había�cantado�en
la� iglesia.� Tenía� una� voz� muy
guapa� y� a� mí� me� gustaba� escu-
charla.�
Debajo�del�balcón�y�pegada�a�la
fachada�había�una�parra�de�uvas
negras�que�se�expandía�por�encima
del�camino��y�lo�tapaba�haciendo
una�especie�de�túnel.
La� otra� habitación� era� interior,
tenía�una�claraboya�en�el�techo�y
la�solana.�Había�dos�camas�de�hie-
rro�muy�grandes�con�bolas�dora-
das,� una� cómoda� en� donde� se

guardaba� la� ropa� de� cama� y� un
arcón�donde�después�de�amasar�el
pan�lo�guardaban�entre�sabanas�vie-
jas��muy�limpias�y�por�encima�le
colocaban�una�manta�fina.�Este�era
el�lugar�en�el�que�mi�güela�tenía�el
abastecimiento,��pues�cada�quince
días�amasaba.
En�la�planta�baja�se�hallaba�la�co-
cina,�lugar�donde�discurría�la�vida
de�la�familia.�El�mobiliario�era�sen-
cillo:�una�cocina�de�carbón�y�al�lado
la�de�leña�con�el�forno�y�una�mesa
grande� siempre� cubierta� con� un
hule��de�cuadros�blancos�y�azules.
Los�sitios�en�la�mesa�estaban�dis-
tribuidos:�a�la�cabeceras�los�güelos
y�en�el�frente�el�resto.�Al�otro��lado
estaba�la�masera�donde�se�hacía�el
pan�y�a�continuación�un�armario
aparador�con�puertas�de�cristales
donde� se� guardaba� lo� mejor� del
servicio.�Disponía�de�dos�cajones
para�los�cubiertos�y�en�la�parte�de
abajo,�que�estaba�cerrada,�se�guar-
daban�los�comestibles�de�uso,�pues
mi� güelo� los� compraba� al� por
mayor�y�los�tenía�en�la�zapatería.
Al� lado� del� aparador� había� un
basar�donde�estaban�colocados�los
útiles�de�diario,�luego,�el�fregadero
con�los�calderos�del�agua�colgados
y�pegada�a�la�pared�del�fondo��una
espetera�en�la�que�sobresalía�entre
todo�el�aparato�de�hacer�los�espon-

jados�que�era�de�cobre�y�brillaba
mucho.
La� puerta� era� de� cuarteron� para
salir�al�portal,�donde�se�entraba�a
la�cuadra.�En�otro�cuarto�pequeño
estaba�el�retrete.�En�el�portal�había
un�escaño�y,�colgado�encima,�un
mapa�de�Europa,�de�lata,�que�yo
miraba�con�gran�admiración,�pues
los��países�estaban�en�relieve�y�en
colores.�A�otro�lado,�un�palanga-
nero�de�hierro�con�su�toalla�y�el
jabón�y�junto�a�éste�un�gran�clavo
donde� se� colgaba� el� mañizo� de
berzas�para�las�pitas.
Desde�el�portal,�que�estaba�cerrado
con�una�portilla�de�madera,�se�en-
traba�a�la�zapatería�y��ese�era�mi
mundo�pues�el�güelo�me�dejaba
jugar�con�todo�lo�que�allí�había�¡Y
sí�que�había!.

La�amasadura�quincenal
Era�como�un�día�de�fiesta�desde
que� se� comenzaba� a� preparar� el
forno�pa�aroxar,�hasta�que�una�vez
cocidos�los�panes�se�comía�la�em-
panada�que�la�güela�ponía�a�la�en-
trada� del� forno.� ¡Como� me
prestaba�la�leche,�la�empanada�y�el
pan�recién�hecho�que�yo�llamaba
de�“molín”!�¡Todo�un�festival�gas-
tronómico!.
Adosadas�a�la�casa�estaban�la�cua-
dra�y�el�corripo.�En�la�cuadra�siem-

pre�había�una��vaca�y�el�xato.�Las
vacas� siempre� tenían� el� mismo
nombre�“Linda”y�eran�de�la�raza
que�llaman�ratinas.�Al�fondo,�el
burro,�que�siempre�comía�lo�que
sobraba�de�la�vaca,�a�no�ser�que
hubiesen�mayao�la�manzana�y�en-
tonces��la�poxa�la�mezclaban�con
cebada� y� tanto� la� vaca� como� el
burro� se� ponían� muy� contentos.
Creo�que�la�poxa�fermentaba�en�el
estómago� y� se� ponían� un� poco
“colocaos”.
Siempre�conocí�dos�gochos�de�los
blancos�con�“oreyonas”�grandes.
Todos�los�días�los�sacaban�a�la�ca-
leya� y� los� fregaban� con� una
quilma.�Baldeaban�el�corripo�y�pa
dentro.�Decía�mi�padre�que�por�te-
nerlos�limpios��casi�aumentaban�en
peso�una�arroba.

El�horro
La�casa�contaba�también�con�un
horro�dividido�en�dos�cuartos.�En
cada�uno�se�guardaban�diferentes
cosas.�En�el��más�grande�las�man-
zanas�colocadas�por�clases�en�las
estanterías�y�entre�hierba�¡Como
olían!�Ese�olor�me�quedó�grabado
en�el�cerebro�para�siempre.
Los�lunes�en�temporada�las�llevaba
al�mercao�y�las�vendía�rápido�pues
tenían�fama�de�ser��muy�buenas�y
sabrosas.�A� mí� las� que� más� me
gustaban�eran�las�de�“prieta”�que
en�el�mes�de�enero�estaban�riquí-
simas.
En�el�horro�había�dos�arcones,�uno
para� las�nueces�y�avellanas�y�el
otro�para�la��harina�y�colgados�del
techo�los�tocinos,�jamones�y�cho-
rizos�de�aquellos�dos�gochos�que
se�cuidaban�también.
Debajo�del�horro�estaba�el�galli-
nero:� doce� o� catorce� pitas� y� un
gallo.� Tenían� mucho� cuidado
cuando�alguna�salí�llueza,entonces
la� cogían� y� la� ponían� aparte,� le
arrimaban�los�huevos�y�a�esperar�a
que�salieran� los�pitinos.�De�esta

manera� se
iba� reno-
vando� el
gal l i nero,
aunque� también� se� compraban.
Las�más�apreciadas�eran�las��fran-
ciscanas�y�las�japonesas.
Cuando� güelo� machacaba� los
huesos�a�la�puerta�del�taller�venían
todas� corriendo� a� comerlos.� Me
decía�que�así�comían�calcio�y�los
huevos�no�salían�en�“camisa”.

Sanmartín�y�sidra
Este�era�otro�día�de�fiesta�(para�mí,
claro)�La�ayuda�comunitaria�es-
taba� fuertemente� arraigada� en
estos�tiempos.�Las�gentes�se�ayu-
daban�en�la�labores,�en�los�arreglos
de�los�aperos,�en�los�partos�del�ga-
nado�y�en�todas��aquellas�cosas�en
las�que�se�necesitara�colaboración.
Ese�día�bien�temprano�se�encendía
una�hoguera�en�el�camino�y�se�col-
gaba�un�gran�bidón�con�asa�lleno
de�agua.�Se�preparaba�la�duerna
donde�se�sacrificarían�los�gochos,
preparaban�la�cebolla�y�lo�necesa-
rio�para�hacer�el�primer�embutido
que�era�la�morcilla.�Luego�llegaba
el�matarife,un�hombre�entrenado
en�este�oficio.�Sacaban�a�los�reos,
que�chillaban�tanto�que�yo�me�es-
condía�con�los�oídos�tapados�en�el
taller.�Una�vez�hecho�el�sacrificio
los�colgaban�y�los�dejaban�serenar
en�el�portal�toda�la�noche.�
Claro�que�lo�que�venía�después�era
la�comilona�del�primer�adobo,�el
primer� picadillo...� y� ya� nadie� se
acordaba�de�los�“ejecutados”.�Solo
se�comentaba��lo�rico�que�estaba
todo.
En� la� época� de� la� manzana� se
hacía�sidra.�La�mallábamos�en�el
llagar�del�cura�El�Carranco.�Esta
labor�se�hacía�comunitariamente.
Fueron�épocas�malas�pero�las�gen-
tes�con�ingenio�y�voluntad�aprove-
chaban� lo� que� tenían� para� así
poder�subsistir�con�dignidad.

La casa de los mis güelos
DESDE PROAZA                                                                                                                                                    Por Loli GALLEGO

Horro�de�José�Carifo�/�Foto�del�archivo�de�la�autora

Proaza, patrimonio y tradición



La�Real�Academia�Española�de
la�Lengua�define�ideología como
la�doctrina�que�recoge�las�ideas
de�un�movimiento�político,�que
pretende� la� transformación,� o
conservación�en�su�caso,�de�un
sistema� de� organización� o� go-
bierno.�Para�ello�se�generan�gru-
pos� más� o� menos� cerrados
(partidos)�que�comparten�deter-
minados�intereses,�generalmente
enfrentados�a�los�del�resto�de�or-
ganizaciones� similares� y� de� la
propia�sociedad,�que�funcionan
básicamente� por� medio� de� las
consignas�que�pregonan�sus�líde-
res.� Sin� embargo,� la� tendencia
humana�a�falsear�la�realidad�en
función�de�sus�propios�intereses,
reconocida�por�innumerables�so-
ciólogos� y� filósofos,� termina
propiciando�un�escenario�total-
mente�diferente�a�los�principios
que�pregonaban.
De�mi�propia�experiencia�-a�los�63
años�acumulo�muchos�achaques,
demasiados�años�y�algo�de�expe-

riencia,�a�diferencia�de�los�políti-
cos� que� generalmente,� además,
añaden�un�suculento�plus�de� ri-
queza-�pues�como�decía,�después
de�45�años�como�activista,�parti-
cipante�y�observador�de�la�política
en�casi�todas�sus�opciones,�aunque
sin�haber�militado�en�partido�al-
guno,�no�puedo�tener�peor�opinión
de�todos�los�partidos�políticos�es-
pañoles,�sin�excepción.�En�todos
los�casos�que�conozco,�el�funcio-
namiento�de� los�mismos�me�re-
cuerda� mucho� más� a� las
organizaciones�mafiosas�que�des-
cribe�Francis�Ford�Coppola�en�las
películas�de�El�Padrinoque�a�gru-
pos� altruistas� y� desinteresados
embarcados�en�favorecer�a�la�so-
ciedad.�A�sus�cargos,�salvo�excep-
ciones�claro,�les�faltan�principios,
capacidad�de�trabajo�y�sensibili-
dad�social,�mientras�les�sobra�am-
bición,� intereses� personales,
palabrería�sin�contenido�e� igno-
rancia.�¡Con�semejantes�mimbres
podemos�imaginar�el�resultado!

Las�consecuencias�no�pueden�ser
peores.�Arruinan�el�organismo�que
administran�con�inversiones�sin-
sentido,�mientras�desatienden�las
necesidades�básicas�de�sus�admi-
nistrados.�Eso�sí,� entre� sueldos,
dietas,�gastos�de�representación�y
comisiones�o�mordidas�se�apuran
para�llenar�sus�propias�faltrique-
ras;� todo� ello� con� una� desver-
güenza�sólo�soportable�por�quien
no�puede�sentir�más�que�menos-
precio� por� sus� votantes.� En� tan
grave�el�asunto�que,�ante�la�exi-
güidad� de� las� excepciones� antes
mencionadas,�resultan�casi�aceptables
gobernantes�que�aunque�corruptos
sean�despiertos�intelectualmente,�por
aquello�de�que�resulta�mucho�más
resultón�y�positivo�un�pícaro�que
un�zoquete.
Ideología,�democracia�y�justicia
en�la�España�actual�son�palabras
vacías�de�contenido,�pura�charla-
tanería�para�tenernos�distraídos
mientras�ellos,�la�casta�que�decía
Podemos,� la� Nomenclatura

como� se� decía� en� la� antigua
Unión�Soviética,�la�clase�social
predominante�formada�por�polí-
ticos,�altos�funcionarios,�banque-
ros�y�sus�amigotes�y�parientes,
acumulan�privilegios�y�riquezas.
Que�un�alcalde�de�un�municipio
con� encefalograma� plano,� en
cuanto�a� inversiones�en� infraes-
tructuras,�iniciativas�sociales,�ur-
banísticas,�de�apoyo�a�la�actividad
empresarial,� etc.� se� descuelgue
colocando�un�lazo�rosa�en�el�bal-
cón�del�ayuntamiento�resulta�gro-
tesco.� ¿Acaso� las� enfermas� de
cáncer� de� mama� van� a� recibir
algún� beneficio� con� ello?� ¿No
sería�mejor,�si�acaso,�prestar�desde
el�ayuntamiento�algún�servicio�di-
recto�a�las�afectadas�y�sus�familias,
en�un�trance�tan�duro?�Pero�se�trata
de�jugar�la�baza�del�sentimentalismo
barato,�del� falso�buenismo�que�a
nada�práctico�conduce,�pero�puede
reportar�votos.
Entre�tanto�calamidad,�resulta�es-
peranzador� y� resplandeciente�el

trabajo,�em-
peño�y�los�primeros�resultados�de
algún�alcalde�recién�llegado.�Análi-
sis�realista�de�la�situación�financiera,
de�personal,�de� infraestructuras�y
suscarencias,�de�posibilidades�de
supervivencia� como� institución,
del�tejido�empresarial,�etc.�para�di-
señar�el�orden�de�prioridades�con
que�acometer�los�problemas.�Aun-
que�no�se�lo�van�a�poner�fácil�los
chupatintas� de� siempre,� denun-
cias,�trabas�burocráticas,�intentos
de�desprestigio�público�y�un�sinfín
de�marrullerías�le�esperan.�Con-
fiemos�en�que�la�agotadora�tarea
que�tiene�por�delante�no�acabe�con
su�paciencia
En� la� revuelta� estudiantil� del
Mayo�del�68�francés,�se�hicieron
populares� algunos� originales� y
acertados�eslóganes,�uno�de�los
cuales�rezaba�“La�imaginación�al
poder” .�Pues�el�alcalde�de�Santo
Adriano,�Jesús�Muñiz�Castro� -
Chus�el�de�las�Xanas-�es�un�claro
ejemplo�de�ello.
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Ideologías y demás pamplinas
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Hotel-�Restaurante
Plaza�de�la�Abadía�
Tfno�985�76�12�84

EL MANANTIAL

Carretera�General�s/n
Proaza�(Asturias)
Tfno.��984182951
Estamos�en�Facebook:

facebook.com/Elmanantialproaza

Bar�Restaurante

Disponemos
de�solarium

AGROVISE
Piensos�y�forrajes
Maquinaria�agrícola

PProaza:��626�68�30�69
Soto�de�Ribera:�985�797�091

La�Abadía�s/n
33114�PROAZA

Tfno.�y�fax:
985�76�10�10�

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

URÍA
Estilistas

Tel.:�985�76�13�78
Proaza

Redacción�/�Proaza
La�consejera�de�Desarrollo�Rural
y� Recursos� Naturales,� María
Jesús�Álvarez,�y�el�director�de
Intu�Asturias,�Enrique�Echeve-
rría�anunciaron�recientemente�la
incorporación�del�centro�comer-
cial�al�patronato�de�la�Fundación
Oso� de� Asturias.� Mediante� el
acuerdo�alcanzado,�Intu�Asturias
se�compromete�a�apoyar�activa-
mente� � la� labor�de� la� fundación
“promoviendo,�incentivando�y�re-

alizando�actividades�dirigidas�a�la
conservación��y�protección�del�oso
pardo�cantábrico�y�su�hábitat”.
La�empresa�se�implicará�especial-
mente�en�el�programa�de�educa-
ción� ambiental� Valles� del� Oso
“por�su�fuerte�carácter�ejemplar
y� didáctico” ,� ha� subrayado� la
consejera.
El�Programa�de�Educación�Am-
biental�de�los�Valles�del�Oso�está
orientado�a�estudiantes�de�Pri-
maria�y�se�desarrolla�en�tres�días

en�los�que�los�alumnos�realizan
tareas�que�fomentan�la�conviven-
cia�entre�las�diferentes�culturas�y
la�naturaleza.�

Actividades
Con� esta� finalidad,� los� niños
pueden�disfrutar�de�numerosas
actividades,� como� rutas� por� la
senda�del�Oso�o�por�el�Hayedo
de� Montegrande,� de� Teverga.
También�se�realizan��excursiones
a�la�Casa�del�Oso,�al�cercado,�al

Museo�Etnográfico�de�Quirós,�la
cueva�Huerta�o�el�Parque�de�la
Prehistoria�tervergano.
“Se� trata� de� un� completísimo

programa� de� actividades� que
conseguirá�enseñar�a�los�más�pe-
queños� a� amar� la� naturaleza” ,
dijo�la�consejera.

Un centro comercial entra
en la Fundación Oso 

De�izda�a�dcha.:�Pepín�Tuñon�(director�de�la�Fundación),�María
Jesús�Álvarez,�Enrique�Echevarría�y�Manuel�Calvo
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Módulo

Bar

NUEVO

Crta.�Gral.�33
Tfno.:�636�643�692
Bárzana�-�QUIRÓS

Pinchos�variados Tradición�familiar�desde�1960
Curación�natural�en�alta

montaña
Ricabo�de�Quirós�
Tfno.:�985�97�22�44

Embutidos

Casa Campollo

Peluquería�unisex

Raquel Suárez

Plaza�La�Cebera,�80
Bárzana�de�Quirós�
Tfno.:�673�30�73�80

Módulo

Horno artesano

Valle de Quirós
Dulces tradicionales
Repostería casera
Carretera�Gral.�27
Bárzana�de�Quirós

Tfno.:�985�76�80�90

Bar

El Pantano

Las�Agüeras,�11
QUIRÓS

Tfno.:�985�76�80�37

Parrilla
Carretera�General�nº�62

Cocina�Casera
Bárzana�de�Quirós�
Tfno.:�985�76�81�33

Restaurante

Casa Jamallo

Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.:�985�76�80�39
Bárzana�de�Quirós

El Vikingo
chigre

Santa�Marina,�29
Tel.:�985�768�418

QUIRÓS

ESPECIALIDAD�EN�CACHOPO�DE�CARNE�Y�SETAS
La�Pedrera,�35�-�Bárzana�de�Quirós�-�Tfno.:�674�288�149

El Teixo
Comida�por�encargo

Menú�del�día
Menú�de�fin�de�semana

Bárzana�de�Quirós
Tfno.:�985�76�80�32

Restaurante�-�Bar

Limpiezas Ana
Pisos, casas, comunidades, locales, bares, persianas, 

hoteles rurales, casas de aldea,
Tratamiento de piedra y barro cocido,

pulidos, abrillantados, limpieza de fachadas
Tlfs.:�675�114�893�/�677�774�567

Anuncios�por�palabras
Esquelas
Publicidad

Publirreportajes�de�bodas�y
actos�sociales

Tfnos:�600�099�711
985�78�45�82

La Voz del Trubia

c/�Palmira�Villa,�9
Oviedo�-�Asturias
Tfno:�985�11�73�98Bárzana�de�Quirós

Beatr iz�Álvarez�/�Quirós
Algo� tan� sencillo� como� hacer
click�en�un�"Me�gusta"�sobre�una
foto�entre�un�conjunto�de�fotos
de�siete�árboles�españoles�selec-
cionados� para� ser� el� candidato
español� a� Árbol� Europeo� del
Año�2016�podía�haber�conver-
tido�al�teixo�de�Bermiego�en�el
candidato�español,�sin�embargo
no�pudo�ser.�
Una�intensa�campaña�llevada�a
cabo� tanto� por� instituciones
como�por�particulares,�en�redes
sociales�y�en�prensa�(este�perió-
dico�ya�se�hizo�eco�de�la�noticia
en�digital�el�cinco�de�octubre�y�a
posteriori�una�carta�del�director
animaba� a� los� lectores� a� votar
por�él)�no�ha�sido�suficiente�para
que� el� teixo� sea� finalmente� el
candidato�español�a�pesar�de�los
miles�de�votos�conseguidos.�Una
posible�explicación�es�la�diferen-
cia�de�población�existente�entre
los�municipios�de�los�árboles�que
se�colocaron�por�delante�desde�el
principio�del�teixo�quirosano:�la
olma�de�Guadarrama�(Madrid)�y
el�pino-roble�de�Canicosa�de�la
Sierra� (Burgos)�y�que�abrieron

una�importante�brecha�difícil�de
salvar�entre�estos�dos�árboles�y
el�tercer�clasificado,�el�teixo�de
Bermiego.

A�pesar�de�esto,�no�hay�que�dejar
de�reconocerle�mérito�al� tercer
puesto�de�este�árbol� quirosano
conocido�también�como�el�teixo

l'iglesia�al�estar�situado�al�lado
de�la�iglesia�parroquial�de�Ber-
miego.�
El�teixo,�convertido�hoy�en�una

de�las�visitas�obligadas�de�todo
aquel�que�se�acerque�al�concejo
de�Quirós�tiene�una�edad�aproxi-
mada�de�mil�años,�una�altura�de
11,00�metros�y�un�diámetro�de
copa�de�12,70�metros.�

Monumento�Natural
Fue�declarado�Monumento�Na-
tural�en�1995�por�Decreto�71/95,
de�27�de�abril�de�la�Consejería�de
Urbanismo� y�Medio�Ambiente
de� la� comunidad� autónoma� de
Asturias�y�ya�recibió�el�premio
de�árbol�longevo�en�el�2008�den-
tro�de�los�premios�Árbol�y�Bos-
que�del�Año�también�organizado
por Bosques�Sin�Fronteras.
Bosques� sin� Fronteras� es� una
organización� sin� ánimo� de
lucro�cuya�finalidad�es�la�pro-
tección,�conservación�y�divul-
gación� de� los� árboles� y� los
bosques�del�planeta.�Para�llevar
a�cabo�estos�objetivos�esta�aso-
ciación�desarrolla�distintos�pro-
yectos,� exposiciones� y� edita
diferentes� publicaciones� en
torno�a�la�figura�de�árboles�sin-
gulares�a� lo� largo�y�ancho�de
nuestra�geografía.

El teixo ya es ‘trending topic’

El�teixo�de�Bermiego�es,�sin�duda,�uno�de�los�ejemplares�más�antiguos�de�Europa

El milenario ejemplar de Bermiego no es aún Árbol Europeo de 2016, pero le conoce más gente

Albergue�Arrojo
Vega,�1�-�Quirós
Tfnos:�985�768�209

671�028�648

Síguenos�en�f



Beatr iz�Álvarez�/�Quirós
Poca� gente� conoce� la� auténtica
labor�de�ingeniería�que�hacen�las
abejas.� Entre� 40.000� y� 100.000
pueden�convivir�en�una�única�col-
mena�en�lasque�la�producción�de
miel�tiene�una�relación�de�7�kilos
producidos�por�cada�kilo�de�cera,
aproximadamente,�pudiendo�lle-
gar�a�producir�15�colmenas�hasta
3.500�kilos.�La�producción�arte-
sanal�es�una�actividad�que�con-
serva� mucho� de� tradicional
gracias�a�la�gran�cantidad�de�pe-
queños�productores�aficionados
que�siguen�aplicando�usos�y�cos-
tumbres�de�siempre.�El�Valle�del
Trubia�no�es�la�excepción.�Es�el
caso� de� Roberto� F.� Osorio,� de
Ricao�(Quirós).�Este�aficionado
cuenta�que�tradicionalmente�los
truébanos�eran�los�lugares�en�los
que�"ensamaban"�las�abejas,�pu-
diendo�darse�el�caso�de�conseguir
ensamar�un�enjambre�que�estu-
viera�en�el�monte�y�al�que�se�en-
gañaba�para�que�se�instalará�en�el
truébano� con� la� "abechera"

(planta�que�se�usaba�para�que�las
abejas�siguieran�al�hombre�y�que
no�es�otra�que�la�melisa).�Tras�la
floración�de�primavera�y�después
del�verano,�en�junio�la�producción
aún�es�muy�pequeña,�sobre�todo
en�los�meses�de�setiembre�y�octu-
bre,�cuando�el�tiempo�empieza�a
estar�frío�sin�estarlo,�comienza�la
extracción�de�la�miel,�siendo�más
fácil�la�extracción�pues�está�aún
líquida.

Modernas�colmenas
Hoy�se�han�sustituido�a�los�anti-
guos�truébanos�por�las�modernas
colmenas�que�han�de�estar�situadas
en�un�lugar�soleado,�pues�las�abejas
necesitan�el�sol�para�trabajar�y�un
lugar�donde�no�molesten�a�nadie,
que�no�haya�casas,�que�no�haya�ca-
minos.�Antiguamente�estaban�den-
tro� de� los� pueblos� porque� fuera
estaba�el�oso,�principal�enemigo�de
las�colmenas�y�porque�en�esta�zona
no�hay�"cortinos"�para�protegerlas
(construcciones�de�piedra�circula-
res�que�existen�por�ejemplo�en�la

zona�de�Los�Oscos).�Actualmente
el� pastor� eléctrico� es� la� defensa
contra�el�oso�que,�sin�embargo,�se
las�sabe�todas�para�llegar�a�su�tro-
feo.�Las�colmenas,�que�a�diferencia
de�los�truébanos�son�cuadradas,�tie-
nen�en�su�interior�los�panales.�La
extracción�se�hace�a�partir�del�atur-
dimiento�de�las�abejas�con�humo
en�un�momento�en�el�que�la�activi-
dad�ha�disminuido.�

Miel�de�los�Valles�del�Trubia
Javier�García�Galguera�es�un�pe-
queño�productor�profesional�de
miel�asentado�en�Villamejin�que
la�comercializa�bajo�el�nombre�de
Miel�de�los�Valles�del�Trubia.�Ex-
plica�que�el�profesional�está�so-
metido� a� un� fuerte� control
sanitario�que�garantiza�la�calidad
de�la�miel.�Hoy,�de�acuerdo�a�la

normativa� comunitaria,� el� pe-
queño�productor�también�puede
comercializar�parte�de�su�produc-
ción� siempre� que� tenga� un� nú-
mero� de� explotación� y� que� se
venda�directamente�a�particula-
res.�Por�lo�que�respecta�a�la�cali-
dad�de�la�miel�del�Valle�de�Trubia,
García�Galguera,�defiende�que�la
miel�que�se�produce�en�esta�zona
no�sólo�no�tiene�nada�que�envidiar
a� la�miel� del�Occidente,� donde
probablemente�se�produzca�más
cantidad,�pero�no�más�calidad.�La
miel� de� los� Valles� del� Trubia
reúne�unas�características�organo-
lépticas� excepcionales� debido
fundamentalmente�a�que�en�poco
terreno�existe�una�gran�variedad
de� flores.� Este� productor,� que
tiene�repartidas�sus�colmenas�por
distintas�zonas�del�Valle,�comenta

que�en�Vallin�(Quirós)�la�mancha
de�castaños�llega�prácticamente�a
La�Cobertoria,�mientras�que�en�la
Granda� de� Olid,� encima� de� la
Peña�de�Caranga,�las�abejas�dis-
frutan�con�las�zonas�de�brezo�y
los� robledales� y� en� Proacina,
brezo�y�castaño�de�nuevo.�Esta
composición�floral�enriquece�la
miel� otorgando� un� amplio� aba-
nico�de�sabores�y�colores�a�la�pro-
ducción�autóctona.
En� la� actualidad� el� tamaño� del
sector�les�impide,�por�ejemplo,�lu-
char�eficazmente�contra�la�avispa
velutina,� una� especie� invasora
que�llegó�a�Europa�en�un�barco�de
carga�procedente�del�continente
asiático�y�que�amenaza�la�super-
vivencia� de� las� abejas� que� no
cuentan�por�si�mismas�con�un�ins-
trumento�eficaz�de�defensa.�

La Voz del Trubia 11Noviembre�de�2015 Quirós

Una miel muy
cotizada

Panales�en�invierno�/�Foto�de�Roberto�F.�Osorio

La variedad floral de los Valles del
Trubia otorga un color y un sabor
especial al néctar de las abejas

Las mejores vacas
quirosanas se dan
cita en Bárzana el
7 de noviembre  
B.�Álvarez�/�Quirós
El�XXXII�Certamen�Ganado�Va-
cuno�de�Quirós�"Raza�Asturiana�de
los�Valles"�se�celebrará�el�próximo
día�7�de�noviembre�en�el�Felgueru-
Bárzana�de�Quirós.�
Organizada�por�el�Ayuntamiento
de� Quirós,� la� exposición� tiene
como�finalidad�última�premiar�las
reses� quirosanas� que� mejor� se
adapten�al�patrón�de�Raza�Astu-
riana�de�los�Valles.�
Las�cabezas�de�ganado�participan-
tes�han�de�reunir�las�características
zootécnicas�de�la�Raza�Asturiana
de� los� Valles,� aptitud� Normal� y
Culón�y�deberán�de�pertenecer�a
explotaciones� quirosanas� que-
dando�excluidos�los�animales�pro-
cedentes� del� cruce� de� razas
diferentes,�si�bien�no�es�obligato-
rio�que�los�animales�participantes
estén�inscritos�en�libros�genealó-
gicos�como�razas�puras.�Se�valo-
rará�la�limpieza�y�cuidado�de�los
animales.
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TEVERGA MOTOR

Polígono�Industrial�El�Pradacón,�2�-�3
ENTRAGO-�TEVERGA

Tfnos.:�985�76�41�22�-�610�73�30�40

tevergamotor@hotmail.com

www.tevergamotor.es

Carpintería 
Ebanistería

La Faya

Centro�de�empresas�-�Nave�3
Polígono�El�Pradacón�
ENTRAGO�-�TEVERGA

T.�639�86�55�89

Se�realizan�todo�tipo�de�
trabajos�en�madera:
Armarios�empotrados
cocinas,�puertas,

tarimas,�restauraciones,�etc.
Presupuestos�sin�compromiso

Servicio�de�cerrajería

El sector 
turístico exige
inversiones
municipales en
la Senda del Oso
F.�R.�/�Teverga
Hosteleros,�empresarios�de�tu-
rismo�rural,�hoteles,�casas�de
aldea�y,�en�general,�todos�los
empresarios�relacionados�con
el�turismo�de�Teverga,�mantu-
vieron�una�reunión�para�plani-
ficar� el� turismo� en� la� nueva
campaña�de�2016.�Fue�una�pri-
mera�reunión�de�contacto�para
analizar�cómo�se�desarrolló�el
verano�y�empezar�a�trabajar�en
el� programa� de� actividades
que�se�hacen�desde�el�ayunta-
miento
Los�asistentes�se�mostraron�en
general� bastante� satisfechos
con�la�campaña�y�muchos�des-
tacaron�la� llegada�de�turistas
de�otros�países.�Sin�embargo
volvió�a�surgir�una�de�las�prin-
cipales� preocupaciones� del
sector:� la� situación� de�aban-
dono�de�la�Senda�del�Oso.�Los
representantes�del�equipo�de
Gobierno� del� Ayuntamiento
explicaron�que�“no�hay�mucha
voluntad�por�parte�de�los�con-
cejos�vecinos�de�hacer�una�de-
fensa�de�la�misma�a�ultranza,
salvo�Proaza� y�Teverga,� que
tratan�de�conseguir�que�se�ga-
rantice� un� buen� manteni-
miento� de� la� misma� y� que
recaiga�en�el�Principado�tras�la
disolución�de�la�Mancomuni-
dad” ,� señaló� el� concejal
Adrián�Gayo.
Los�asistentes�llegaron�a�plan-
tear� que� fueran� los� propios
ayuntamientos�los�que�realiza-
sen�una�inversión�importante
en�la�mejora�de�la�Senda�para
luego� solicitar� al� Principado
que�se�haga�cargo�de�su�man-
tenimiento�futuro�“ya�que�es�la
principal�imagen�y�puerta�de
entrada�a�la�comarca”.

Blanca�M .�García�/�Teverga
Álvaro�Vega�Fernández,�promo-
tor� de� la� asociación�medioam-
biental�SentirAsturias,�presentó
en�el�último�pleno�del�Ayunta-
miento�de�Teverga�un�proyecto
para�construir�en�el�área�recrea-
tiva�de�La�Muela,�en�la�localidad
de�Entrago,�un�lugar�que�contri-
buya�a�la�dinamización�del�con-
cejo�“mediante�la�difusión�de�los
valores�ambientales,�culturales�y
rurales�de�Asturias” .
Bautizado�como�el�Centro�de�In-
terpretación� del� Bosque� Cantá-
brico,� este� espacio� tiene� como
objetivo�acercar�a�escolares,�visi-
tantes�y�vecinos�el�conocimiento
de�las�principales�especies�fores-
tales,� arbustivas� y� de� flora� del
Principado,�así�como�las�especies
ganaderas� autóctonas� –como� la
oveja�xalda,�gallina�pinta,�cerdo
asturcelta,�asturcón�y�cabra�ber-
meya–,�los�animales�relacionados
con� el� bosque� cantábrico,� y� las
construcciones� rurales�y�oficios
propios�de�Asturias.
La�alcaldesa�de�Teverga,�María
Amor� Álvarez�Ardura� (IU)� ex-
presó�durante�el�último�pleno�el
compromiso�del�Consistorio�a�co-
laborar�con�el�proyecto�para�que
éste�sea�posible�mediante�la�ce-

sión�de�medios�técnicos�u�otros�de
carácter�no�económico.�La�pro-
puesta�fue�abordada�en�el�pleno�a
petición�de�su�promotor,�que�du-
rante�los�casi�tres�años�que�ha�es-
tado�trabajando�en�el�desbrozado
y�acondicionamiento�del�área�ha
plantado�más�de�un�centenar�de
árboles,�arbustos,�plantas�y�flores,
entre�los�que�figuran�nogales,�ce-
rezos,�manzanos�silvestres,�hayas,
avellanos,�castaños,�robles,�fresas,
orquídeas�y�aromáticas.

El�proyecto,�que�persigue�fomen-
tar�un�turismo�sostenible�y�respe-
tuoso�con�el�medio�ambiente,�se
divide�en�cuatro�fases:�la�planta-
ción� de� especies� forestales,� la
construcción�de�un�centro�de�in-
terpretación,�la�división�de�parce-
las� para� ubicar� las� especies
ganaderas�autóctonas�de�Asturias,
y�la�reconstrucción�de�construc-
ciones� representativas.�A� conti-
nuación,� la� idea� es� poner� en
marcha� actividades� ambientales

con� escolares,� turistas� y� otros
usuarios.
El�área�que�ahora�ocupa�la�antigua
escombrera�de�Hullasa�fue�cedida
de�forma�oficial�por�el�Consistorio
tevergano�a�Sentir�Asturias�en�fe-
brero�de�2014,�y�la�duración�del
contrato�es�de�cinco�años.�Álvaro
Vega� Fernández,� hasta� la� fecha
único�miembro�de�SentirAsturias,
indicó�que,�para�poder�hacer�reali-
dad�el�proyecto,�buscará�financia-
ción�pública�y�privada.

La Muela acogerá un centro para la 
interpretación del bosque cantábrico
El Ayuntamiento apoya la iniciativa presentada en el pleno por SentirAsturias,
que durante tres años ha plantado en el área más de un centenar de árboles

Área�recreativa�de�La�Muela�en�donde�estará�el�centro

Una comisión investigará la relación del
Ayuntamiento con Teverga Forestal
El�Ayuntamiento�creará�una�comisión�de�investigación�para�conocer
las�relaciones�del�Consistorio�con�la�cooperativa�Teverga�Forestal.�El
portavoz�del�PP�Antonio�Capín�consiguió�que�se�le�aprobara�esta�mo-
ción�después�de�que�el�Juzgado�de�lo�Social�número�1�de�Oviedo�dictara
una�sentencia�el�pasado�18�de�septiembre�en�la�que�declara�improce-
dente�el�despido�de�los�trabajadores�de�la�cooperativa,�lo�que�obliga�al
Ayuntamiento� a� readmitirlos� o� a� abonarles� una� indemnización� de
21.920�euros.

El Ayuntamiento convoca un concurso de
fotografía sobre el otoño tevergano
El�Ayuntamiento�de�Teverga�convoca�un�concurso�para�premiar�las�me-
jores�fotografías�relacionadas�con�el�otoño�y��tomadas�dentro�de�su�terri-
torio.�Las�imágenes�se�pueden�mandar�hasta�el�próximo�30�de�noviembre
a��la�dirección�de�correo�electrónico�info@tevergaturismo.com.�Las�fo-
tografías�deben�ser�originales�en�formato�digital,�no�modificadas�con�or-
denador�y�los�concursantes�deberán�dar�título�a�la�foto�además�de�una
pequeña�descripción.�Cada�autor�podrá�enviar�un�máximo�de�cinco�fotos
y�se�publicarán�en�la�página�de�Facebook�Teverga�Turismo.�
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Entrago,�11
San�Martín

TEVERGA
Tf.:�659�989�205

Síguenos�en
Facebook

Bar Julio
Prao�Palacio�Bajo�s/n
San�Martín�de�Teverga

Tfno.:�985�76�44�64
Pinchos,�bocadillos,�tapas

Módulo

La Carnicería de

Víctor
Tlfs.: 985 76 43 56/ 626 600 229
Embutidos caseros y

ganadería propia

Autoservicio
Lucky

c/�Doctor�García�Miranda�
SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA�Tfno.:�985�76�40�74

Restaurante

ALADINO
c/�Doctor�García�Miranda�

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA

Tlf.:�985�76�42�19��
www.balcondeaguera.com

Módulo

Hotel
BALCÓN DE

AGÜERA
c/�La�Favorita,�7�

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA
Tlfno.:�985�74�43�19

hotel@balcondeaguera.com

Seronda
Regalos�

Complementos
Lencería�-�Mercería
Manuel�Lombardero,�1
San�Martín�-�Teverga
Tfno:�985�764�839

T
Tamara�Castro�Pires

Asesoramiento jurídico, fiscal, laboral y
contable a particulares y empresas

tcastropires@gmail.com
Tfno.:�626�775�038

Bazar Caprichos
Estanco

San�Martín
TEVERGA

Su�publicidad
AQUÍ�

Consulte�nuestras�
tarifas

Tfno:�600�099�711

Estación�de�Servicio

TEVERGA

La�Favorita�s/n
Tel.�985�76�45�50

33111�Teverga

Cafetería

LA�CAJA
C/�Dr.�García�Miranda,�6
Tfnos.:�985�76�44�20

687�661�838

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Cervecería

La Sala
Copas, buena música

y mejor ambiente
c/�Dr.�García�Miranda�28

Tfno.:�984033145
SAN�MARTÍN�-�TEVERGA

Pan�todos�los�días
Prensa�-�Revistas

Aceites�y�Carburantes
Hielo�-�Helados
Leña�-�Gas

Camping�Gas
Accesorios�Automóvil

Bebidas�frías
Lácteos

Abierto�todos�los
días

Las jornadas gastronómicas teverganas se convierten ya en un referente regional tras 28 años
Redacción�/�Teverga
Se dice rápido pero 28 años sin fa-
llar ni uno solo tiene su mérito: el
de los hosteleros de Teverga, agru-
pados en la Asociación de Restau-
rantes de Teverga y Asociados
(Arte) junto al ayuntamiento. Se
concentran durante unos días al año
con el pote tevergano como prota-
gonista principal, rodeado, eso sí,
de buen picadillo, callos, arroz con
leche y borrachinos, junto con pan
de escanda y buen vino.  Las
XXVIII Jornadas Gastronómicas
de Teverga se desarrollan los días
6, 7 y 8 de noviembre y 14 y 15 del
mismo mes. Es un acontecimiento
cultural y gastronómico con mucha
solera que atrae a cientos de visi-
tantes. Además, para completar y
bajar el pote, los comensales po-
drán luego vistar un mercado tradi-
cional o un certamen con los
mejores caballos de Teverga. 
Los participantes de este evento
gastronómico son los restaurantes
de San Martín: Nuevo, La Posta
del Camín Real, Casa Laureano,
Aladino y La Tevergana. De La
Plaza: La Chabola. De Páramo:
Casa Manolo y Peña Sobia en En-

trago. Afirman que son “las mejo-
res jornadas gstronómicas de Astu-
rias junto con las de los
Humanitarios de Moreda”. Toda-
vía recuerdan aquel día de 1987
cuando se reunieron varios hoste-

leros en Casa Laureano para poner
en marcha este evento. “Ayudaron
mucho el alcalde Ramón Álvarez
Argüelles, Pepín Pescuezo�y tam-
bién Miguel Trevín”. El menú es
desde entonces el mismo, con el

pote tevergano (sin fabes y con
más berza) como estrella. “Gracias
a estas jornadas ahora el pote es lo
que más nos piden los visitantes
durante todo el año”, explica Víc-
tor Hugo Ardura, de La Chabola.

Además presumen de que todos
los ingredientes son del concejo de
Teverga “y eso lo sabe la gente que
viene”, explican.
28 años después de aquella pri-
mera reunión, los hosteleros, algu-
nos ya veteranos como Laureano y
otros más nuevos, acuden nueva-
mente a otra cita en el mismo res-
taurante para repartirse los carteles
de esta nueva edición que promete
batir récords de asistencia. Junto a
ellos está también la alcaldesa,
María Amor Álvarez, que quiere
dejar claro que el Ayuntamiento
apoya como el primero este
evento, uno de los más importantes
del año y que sirve para dar a co-
nocer este bello concejo en todo el
territorio asturiano e incluso fuera
de nuestras fronteras: “un año se
dieron a conocer en Francia con
mucho éxito y luego vinieron aquí
los franceses” explica  María Va-
liña, de Casa Laureano.
Además, para que todo el mundo
tenga sitio y pueda degustar este
menú (se suelen hacer varios tur-
nos de comidas) las jornadas se de-
sarrollan durante dos fines de
semana.

Todo por el pote

De�izda.�a�dcha.�Julio�García�(Bar�Nuevo),�Germán�Muehala�(La�Posta),�María�Amor�Álvarez�(alcaldesa�de
Teverga),�Laureano�Álvarez�(Casa�Laureano),�María�Valiña�(Casa�Laureano),�Yolanda�González�(Aladino),
Víctor�Hugo�Ardura�(La�Chabola)�y�Manuel�Pandiella�(Casa�Manolo)�

C/�Dr.�García�Miranda,�13
San�Martín�de�Teverga

Tfno:
645�06�79�74
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Siete�ayuntamientos�del�Camín
Real�de�la�Mesa�recibirán�el�año
que�viene�212.940�euros�destina-
dos�a�dar�trabajo�a�56�parados�de
larga� duración� de� Proaza,� So-
miedo,�Quirós,�Santo�Adriano,
Las�Regueras,�Grado�y�Teverga.
Cada� ayuntamiento� recibirá
30.420�euros,�cantidades�ligera-
mente�más�reducidas�que�las�de
2015,� en� torno� a� 15.000� euros
menos.
Se�trata�de�contratos�de�una�du-
ración�de�6�meses�y�8�participan-
tes�en�cada�uno�y�se�denomina�en
esta�ocasión�“Programa�Actívate
Desempleados� de� Larga�Dura-
ción” .�Los�beneficiarios�tendrán
que� reunir� la� condición� de� ser
desempleados�de�larga�duración
(personas�que�en�los�doce�meses
inmediatamente� anteriores� no
hayan�estado�ocupadas�más�de
noventa�y�tres�días),�mayores�de
veinticinco�años�e�inscritas�en�el
Servicio�Público�de�Empleo�del
Principado�de�Asturias.
El�ayuntamiento�de�Proaza�hará
contratos�para�actividades�auxi-
liares�en�conservación�y�mejora
de�montes,�actuaciones�de�trata-
mientos�selvícolas�y�mejora�fo-
restal�para�el�mantenimiento�de
las�rutas�de�senderismo�que�ha
habilitado� y� señalizado� en� el

concejo�el�pasado�verano.
El� ayuntamiento� de� Somiedo
contratará�para�la�realización�de
operaciones�auxiliares�de�reves-
timientos�continuos�en�construc-
ción.� Consistirá� en� la
rehabilitación�integral�de�la�anti-
gua�escuela-hogar�de�Somiedo
para�su�uso�como�Centro�Poliva-
lente�Municipal.
El�ayuntamiento�de�Quirós�tiene
previsto�realizar�con�estos�planes
actividades�auxiliares�en�conser-
vación�y�mejora�de�montes.�En
concreto�se�trata�de�la�rehabilita-
ción�y�conservación�de�la�red�de
senderos� de� uso� turístico� del
Concejo�y�de�tratamientos�selví-
colas�en�Monte�Cogordo�y�Mira-
dor�de�Las�Ubiñas.

Albañiles
El� ayuntamiento� de� Santo
Adriano�contratará�trabajadores
para�labores�de�albañilería�en�di-
versas�instalaciones�del�concejo
como� escuelinas,� lavaderos,
muros�de�piedra�y�caminos.
El�ayuntamiento�de�Las�Regue-
ras�destinará�los�planes�de�em-
pleo� al� ajardinamiento� de
espacios�urbanos,�acondiciona-
miento� paisajístico� y� agroam-
biental�del�Camino�de�Santiago
en� el� Concejo,� además� de� la
creación�de�huertos�urbanos.

Por�su�parte,�el�ayuntamiento�de
Grado�al�igual�que�el�de�Las�Re-
gueras,�destinará�a�estos�trabaja-
dores�para�el�acondicionamiento
paisajístico�y�agroambiental�del
Camino�de�Santiago�en�el�Con-
cejo�y�la�creación�de�huertos�ur-
banos.
Por�último�el�ayuntamiento�de
Teverga� buscará� trabajadores
que�puedan�realizar�obras�de�al-

bañilería�para�la�rehabilitación
de� la� arquitectura� etnográfica,
entornos�rurales,�edificios�muni-
cipales� de� servicio� público� y
equipamientos�de�ocio.
El�resto�de�los�concejos�de�la�co-
marca� (Candamo,� Belmonte� y
Yernes�y�Tameza)�no�han�pre-
sentado� proyectos� que� puedan
ser�acogidos�en�estos�planes�de
empleo.
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Las�Vegas,�1
TEVERGA

Tfnos.:�
985�764�112
608�989�592

Fax:�
985�764�672

Electricidad�

Iván
Instalaciones�y�

reparaciones�eléctricas

Tfno.:
616�846�938

LLAMOSO
San�Martín�de�Teverga

Tfno.:�629�355�472

Siete concejos contratarán a 56
parados de larga duración en 2016
Proaza, Somiedo, Quirós, Santo Adriano, Las Regueras, Grado y Teverga recibirán
cerca de 213.000 euros para dar trabajo durante seis meses en diferentes tareas

Programa de
prácticas
para jóvenes en
los diferentes
municipios 
M.�L.�T.�/�Santo�Adriano�
El�Programa�de�Contratación
en�Prácticas�(205-2016)�de�los
ayuntamientos�del�Camin�Real
de�la�Mesa�incluye�la�contrata-
ción�de�varios�empleados�en
prácticas�para�2015-2016.�Se
espera�que�los�contratos�pue-
dan�firmarse�a�lo�largo�de�este
mes�de�noviembre.�El�plazo�de
presentación�de�solicitudes�fi-
nalizó�el�pasado�día�20.
La�contratación�está�cofinan-
ciada�por�el�Servicio�Público
de� Empleo,� el� Fondo� Social
Europeo�y�la�Iniciativa�Juve-
nil:�“Estrategia�de�Emprendi-
miento� y� Empleo� Joven,
Garantía�Juvenil” .
Las�ofertas�que�se�han�publi-
cado� para� este� año� y� el� si-
guiente�son,�en�Santo�Adriano,
un� arquitecto� técnico.� En
Grado,�un�ingeniero�de�obras�y
2�técnicos�administrativos.�En
Las�Regueras�se�contratará�a�un
animador�sociocultural,�mien-
tras�que�en�Quirós�se�busca�un
trabajador�forestal�y�en�Yernes
y�Tameza�un�técnico�en�ges-
tión�forestal.�En�Somiedo�se
busca�un�operario�para�el�man-
tenimiento�de�edificios�e�infraes-
tructuras�municipales,�alumbrado
público,�redes�y�saneamiento.
La�duración�de�los�contratos
es�de�un�año�y�están�destina-
dos�a�jóvenes.

c/�Rafael�Rey�López�s/n
Tfno:�985�76�37�30�
985�76�36�61�(Rte.)

www.hotelcasamino.com
informa@hotelcasamino.com APARTAMENTOS

POLA�DE�SOMIEDO

Un�empleado�realiza�trabajos�de�albañilería�en�una�obra�pública

FRELURCO
Demoliciones
Escolleras

Excavaciones
Presupuestos�sin�compromiso

Tel.:�639�004�239
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Reformas�en�general�-�Colocación�de�todo�tipo�de�piedra-
Alicatados�-�Tejados�-�Interiores�-�Obra�nueva
(José�Manuel)�Tfno.:�985�763�100�/�619�687�164

lasmorteras@hotmail.com-�SOMIEDO

Agüeria, paraíso perdido
“Agüeria,�el�resplandeciente�acla-
recer”.�Esta�definición�de�Agüeria
se� debe� a� José� Ramón� Lueje,
maestro�de�montañeros�y�un�ena-
morado�del�Macizo�de�Ubiña,�al
que�pertenecen�estos�puertos,�te-
rritorio�cuyos�valores�han�sido�re-
conocidos�con�la�declaración�del
Parque�Natural� y�Reserva�de� la
Biosferas� de� Las� Ubiñas� –� La
Mesa.
Para�llegar�a�estos�puertos�son�va-
rias�las�rutas,�centrándonos�aquí
solamente� en� las� que� arrancan
desde�los�Valles�del�Trubia,�si�bien
también� es� posible� su� acceso
desde�Lena�o�la�vecina�provincia
de�León.�Para�los�más�montañe-
ros,�se�puede�acceder�a�Agüeria
desde�el�Puerto�de�Ventana,�no�sin
antes� cruzar� el� caos� calizo� de
Socel.lares,� las� vegas� de� los
Pozos,�el�Canchal� y�el�Robezu,
por�citar�tres,�a�parte�de�las�cum-
bres�y�el�posterior�descenso�por
alguna�de�las�vertiginosas�canales.
Pero�las�subidas�más�amables�son
a�través�de�los�valles�quirosanos.
Por�un�lado�desde�Ricao,�con�dos
opciones,�a�través�de�la�gran�pista
minera�que�recorre�el�Monte�Rou-
neiro�y�nos�lleva�hasta�la�base�de
Peña� Rueda,� cerca� del� Collado
Lingleo,�o�desde�Cortes,�subiendo
por� La� Siete� hasta� las
Col.ladiel.las�y�enlazando�con�la
pista�anterior.�Otra�opción,�quizás
la�más�interesante�por�sumergir-
nos�de�lleno�en�el�bosque,�es�a�tra-
vés�del�viejo�camino�que,�desde
Lindes,� asciende� poco� a� poco
hasta�los�puertos,�con�alguna�va-
riante�como�la�de�Manín,�una�pe-
queña� braña� escondida� en� un
rincón�que�invita�al�sosiego.
Los�Puertos� de�Agüeria� son� un
gran�valle�glaciar�cerrado�por�las
altas� cumbre� del� Macizo� de
Ubiña,�como�Peña�Rueda,�la�zona
de�los�Camparones,�Fariñentu,�los
Fontanes�o�la�muralla�formada�por
el�Ranchón�y�los�Güertus�del�Dia-
blu.�Entrando�desde�Lindes,�a�tra-
vés�de�la�Foix�Grande,�se�ha�de
cruzar�una�pequeña�foz�que�separa
Peña�Rueda�de�Peña�Arpín,�una
zona�de�barrancos�producidos�por
la�erosión�de�las�aguas�del�río�y
conocida�como�Vallo�de�Arriba.
Este� camino� nos� introduce� de

lleno�en�los�puertos,�un�auténtico
paraíso�para�los�sentidos.�Sus�ver-
des� pastos� están� salpicados� por

miles� de� acebos,� conformando
una�de�las�mayores�manchas�de
España�de�esta�especia,�con�alto

valor�biológico.�El�camino�sigue
el� río� que� riega� todo� el� valle,
donde� en� época� estival� pastan

cientos� de� cabezas� de� ganado,
pues�aún�conserva�el�uso�gana-
dero,� si� bien� no� tan� importante
como�antaño,�cuando�los�pastores
hacían�vida�en�estos�puertos�pa-
sando�largas�temporadas;�incluso
había�una�bolera,�conservándose
el� topónimo� de�Xuego� la�Bola.
Esta�actividad�ganadera�aún�es�vi-
sible�a�través�de�los�restos�de�ca-
bañas� y� chozos� que� salpican� la
zona:�Los�Cuadros,�La�Carba,�El
Piornal,�Solacebal,�La�Cerezal�o
La�Sinxeal.�Pero�desde�luego,�la
braña�más�conocida,�por�conser-
var�aún�varias�cabañas�en�buen�es-
tado,� es� la� de� La� Cardosina,
situada�bajo�el�collado�Lingleo,
donde�llegan�los�caminos�proce-
dentes�de�Ricao�o�Cortes.

El�Nacimiento
En�la�parte�más�alta�de�los�Puer-
tos�de�Agüeria,�a�cerca�de�1.600
metros�de�altitud,�nos�encontra-
mos�con�la�zona�conocida�como
El�Nacimiento,�un�manantial�que
recoge�las�aguas�de�los�neveros
de�la�zona�y�que�se�puede�consi-
derar�el�punto�donde�arranca�el
río�Lindes,�convertido�luego�en
el�Quirós�y�posteriormente�en�el
Trubia.�Es�una�zona�de�alto�valor
natural�y�paisajístico,�destacando
la�presencia�de�una�turbera.
Pero�desde�luego�el�impacto�de
esta�zona�es�el�visual�y�paisajís-
tico,�que�se�mezcla�con�el�emo-
cional.�Por�debilidad�propia,�por
ser�mi�rincón�especial,�haré�una
mención�a�la�Vega�de�Retuerto,
muy�próxima�al�Nacimiento.�El
verde�se�mezcla�con�la�caliza�y
las�canales�de�Cuevapalacios,�el
Canalón� Cimero� y� el� Canalón
Bajero,�de�origen�glaciar,�están
cerradas�por�las�cumbres�de�Los
Fontanes,�Colines,�Las�Torres�o
Los�Cintos,�que�a�modo�de�vigías
vertiginosos�invitan�a�su�contem-
plación,�también�a�su�conquista,
escondiendo�sorpresas,�como�la
aparición�hace�años�de�los�restos
de� un� hombre� de� la� Edad� del
Hierro�o�el�esqueleto�de�un�lince
boreal�de�no�más�de�100�años�de
antigüedad.�Quién� sabe,� puede
que�el�llobu�cerval�de�los�quiro-
sanos� aún� siga� escondido� por
estas�tierras.

EL�VALLE�ESCONDIDO�������������������������������������������������������������������������������������TOÑO�HUERTA,�GEÓGRAFO

La�Vega�de�Reuerto
Abajo,�La�Cardosina�y�Agüeria�con�los�Fontanes�al�fondo�/�Fotos�de�Toño�Huerta

Desde�tiempos�remotos,�la�humanidad�siempre�ha�buscado�paraísos�per-
didos;�la�historia�está�repleta�de�lugares�legendarios�y�fantasiosos�como
Jauja,�Thule,�la�Atlántica�o�las�islas�de�Utopía.�Sin�embargo,�en�nuestros
valles�tenemos�un�rincón�que�en�nada�puede�envidiarlos,�más�bien�al�con-
trario�pues�es�real�y�está�esperando�a�que�los�descubramos�y�disfrutemos.
Estoy�hablando�de�los�Puertos�de�Agüeria,�quirosanos�de�renombre.�

Muebles

Suárez
Tfno.�y�fax:�985�76�23�24�-�625�38�04�69

Avda.�Río�Pigüeña,�4
Belmonte�de�Miranda

Electrodomésticos

T.�600�099�711
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F.�Romero�/�Proaza
Se ha desvelado el aparente miste-
rio. Hasta la fecha uno de los prin-
cipales problemas con los que se
encontraba la Mancomunidad de
los Valles del Oso para proceder a
su liquidación era que no se sabía
quién era el titular de la Senda. Se
decía que era el Estado (al  ser an-
tigua caja de ferrocarril), el Princi-
pado, la Mancomunidad o los
propios ayuntamientos. Ahora ha
aparecido una documentación en
la que se confirma que son los cua-
tro ayuntamientos (Proaza, Qui-
rós,Teverga y Santo Adriano) los
propietarios cada uno de ellos de
su tramo correspondiente, el que
atraviesa su concejo. La documen-
tación, que ahora se está estu-
diando, señala que aunque las
expropiaciones las hacía la Man-
comunidad como ente supramuni-
cipal, posteriormente las transfería
al concejo correspondiente.
Ramón Fernández, alcalde de
Proaza y presidente de la Manco-
munidad explica que ahora se crea

un nuevo escenario complejo
“porque Proaza es quien tiene un
tramo mayor y no vamos a ser no-
sotros los que tengamos que apor-
tar por ello más. Tenemos que
negociar entre los ayuntamientos
algunos detalles, como el Seguro
de Responsabilidad Civil, que no
vamos a costear solo nosotros por-
que tengamos un mayor tramo”.
Pero además han surgido otras
dudas respecto a las instalaciones
que les corresponden a cada ayun-
tamiento. Por ejemplo, la alcal-
desa de Teverga, María Amor
Álvarez, ha dicho que el área de
Cébrano no pertenece al ayunta-
miento sino a la Iglesia.
La comisión de liquidación de la
Mancomunidad tuvo una reunión
recientemente en la que han visto
estos y otros asuntos. Tratan de
ver la situación en la que se en-
cuentran esos bienes para aclarar
bien cómo ha de hacerse el reparto
y la posterior liquidación de este
ente supramunicipal.
Estas novedades van a retrasar

esa finalización consensuada de
la Mancomunidad, inicialmente
prevista para el 31 de diciem-
bre. “Ahora es demasiado pre-
cipitado dar el cerrojazo y

habrá que alargar los plazos”,
explica Fernández.

1,6�millones�de�euros
En la actualidad existen dos va-
loraciones de los bienes de la
Mancomunidad, uno realizado
por el Principado y otro por la
empresa Ingenieros Asesores.
Ambos son muy coincidentes en
cuanto al valor de todos los bie-
nes, que se estiman en 1,6 millo-
nes de euros. Tan solo se ha
repartido algunos vehículos,
como los camiones de la basura.
Uno ha ido para Proaza y el otro
para Teverga.
Por otro lado, y aunque la Man-
comunidad esté en proceso de
extinción, algunos servicios se
están haciendo de manera man-
comunada y otros podrían am-
pliarse. Por ejemplo, la recogida
de basura. Proaza y Santo
Adriano están estudiando hacerla
conjuntamente desde el año que
viene, según adelantó Ramón
Fernández. 

Cada ayuntamiento es propietario
de su tramo de la Senda del Oso
Aparece la documentación en la que se confirma la titularidad de
cada concejo aunque fuera la Mancomunidad quien expropiara

Ramón�Fernández,�presidente
de�la�Mancomunidad�

c/�Quintana
Tfnos.:

985�78�40�70
696�40�50�85

Fax:�985�78�49�68

TRUBIA
Julio�Rodríguez

estación de servicio BP
Udrión,�2
TRUBIA

Tfno.:�985�78�41�72

CARBURANTES TIBLOS

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.
Tfno.:�646�533�720

Fuejo�-�Grado

Cueroman
Arreglamos�toda�clase�de
calzado�-�Trabajos�de
cuero�por�encargo

Tfno.�678�296�225
QUIRÓS

Polígono�Industrial�nº�12�-Tel.�y�Fax.:�985�764�626
Móvil:�605�790�730�- 605�790�731

ENTRAGO-�TEVERGA
tallerjusto@gmail.com

e quedé fascinado
cuando Miguel, un
magnífico artista de
Colloto a quien debo

el haber rescatado mi afición
juvenil al dibujo artístico y
ponerla de nuevo a vivir, me
mostró una serie de obras que
le absorven actualmente. Las
llama Sudarios�y son un con-
junto de telas en las que so-
breimprime restos de hórreos
a punto de caer víctimas de la
indiferencia y de su penoso
estado de conservacion. Una
vez tratadas con la pericia del
maestro, resultan unas bellas
y sugerentes estampas que
rinden merecido homenaje a
estos espléndidos monumen-
tos de la arquitectura popular
asturiana abocados, segura-
mente, a una futura extin-
ción.
Uno, que se precia de ser
buen asturleño (madrileño
que vive en Asturias), se
duele y no alcanza a entender
cómo estas singulares cons-
trucciones milenarias, signo
inequívoco de la identidad de
esta hermosa y contradictoria
región, se dejan morir sin que
nadie, políticos o los propios
vecinos y ciudadanos, mue-
van un dedo por preservarlos
de la implacable guadaña del
tiempo. 
En Asturias hay constatados
unos 20.000 hórreos y buena
parte de ellos repartidos
entre los concejos y comar-
cas a los que, felizmente,
llega este periódico. Muchos
pertenecen a varios propieta-
rios, con lo que, los unos por
los otros, la casa sin barrer.
Alguien, sin duda la Admi-
nistración, claro, debería de
hacer algo sin parapetarse
tras la vieja y manoseada ex-
cusa de la falta de presupues-
tos o de entendimiento.
Porque lo de la falta de ca-
beza supongo que no lo va a
admitir nadie.

Juan Carlos Avilés

Sudarios

M

Un�madrileño�en�la�corte�de�Pelayo

Pan de escanda y trigo
Especialidad: pan dulce y bollo de chorizo

Pan de escanda por encargo
Las�Cruces�-�Tfno.�985�76�21�19�-�Belmonte�de�Miranda
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Siete millones hasta el 2020
Fernando�Romero�/�Somiedo
La�política�de�desarrollo�rural,�se-
gundo�pilar�de�la�política�agrícola
común�(PAC),�tiene�como�objeti-
vos�mejorar�la�competitividad�del
sector�agrícola�y�de�la�silvicultura,
reforzar�los�vínculos�entre�la�acti-
vidad� primaria� y� el� medio� am-
biente,�mejorar�la�calidad�de�vida
en�las�zonas�rurales,� impulsar�la
cooperación�y�la�innovación�y�fo-
mentar� la� diversificación� de� la
economía�de�las�comunidades�ru-
rales.
Para�ello�el�Fondo�Europeo�Agrí-
cola� de�Desarrollo�Rural,� FEA-
DER,� � financia� una� serie� de
medidas� que� se� incluyen� en� los
Programas�de�Desarrollo�Rural�au-
tonómicos�y�en�el�Programa�Na-
cional�de�Desarrollo�Rural.
El� grupo� del� Camín� Real� de� la
Mesa�formado�por�los�once�conce-
jos�de� la� comarca,� recibirá�para
cumplir�estos�objetivos�hasta�2020
siete�millones�de�euros.�Son�cuatro
millones� menos� que� los� presu-
puestados�entre�2008�y�2013�“aun-
que�sólo�se�gastaron�6,7�millones”
explica�Belarmino�Fernández,�al-
calde�de�Somiedo�y�renovado�pre-
sidente� del� grupo� de� desarrollo
rural�del�Camín�Real�de�la�Mesa.
Este�grupo�aprobó�inicialmente�a
finales�de�septiembre�la�estrategia
a�seguir�en�los�próximos�años�y�re-
novó�a� todos�sus� representantes,
tanto�del�tejido�asociativo�como�a
los�políticos.�El�51%�de�este�grupo
forma�parte� de� la� sociedad� civil
(sindicatos�agrarios,�cooperativas,
mujeres,� turismo� y� jóvenes).�En

total�17�asociaciones�y�once�res-
ponsables� políticos).� Ellos� serán
quienes�decidan�en�qué�se�gastan
esos� 7� millones� de� euros.� Esta
nueva�etapa�quiere�ser�más�partici-
pativa,�para�lo�que�se�han�hecho
numerosas�reuniones�con�distintos
sectores�interesados.�Tras�la�expo-
sición� pública,� en� los� próximos

días,�una�vez�resueltas�las�alegacio-
nes,�se�aprobará�definitivamente�la
hoja�de�ruta�para�estos�próximos
años.�Es�una�estrategia�importante
cuyo�objetivo�primordial,�explica
Belarmino�Fernández,�es�“acabar
con� el� problema� del� despobla-
miento�feroz�de�la�zona�rural”.�Se
va�a�“combatir”�este�punto�débil�de

dos�maneras:�“generando�empleo
y� riqueza�en� la� comarca� y�ofre-
ciendo�a�la�población�buenos�ser-
vicios�públicos”,�explica.
Desde�2001�el�conjunto�del�Camín
Real�ha�perdido�un�12,3%�de�su
población,�con�retrocesos�en�todos
los�concejos�de�la�Comarca.�Los
descensos�de�población�más�acu-
sados�se�registran�en�los�concejos
de� Santo�Adriano,� Belmonte� de
Miranda�y�Teverga,�que�han�per-
dido�aproximadamente�un� tercio
de�su�población.�Los�concejos�de
Grado,�Illas�y�Proaza�son�los�que
han�experimentado�los�descensos
de�población�menos�bruscos,�con
caídas�menores.� � En� el� resto� de
concejos�los�descensos�de�pobla-
ción�se�sitúan�entre�el�10%�y�poco
más�del�20%.�
El�presdiente�del�Camín�Real�ex-
plica�que�también�se�esforzarán�en
“asentar�el�sector�agrario�y�gana-
dero,� profesionalizándolo,� inno-
vando� y� poniendo� en� valor� su
potencial.�Tenemos�vegas�sin�ex-
plotar�y�lo�que�no�es�ganadero�tam-
bién� está� en� desuso”.� En� este
sentido�explica�Fernández�que�se
han�realizado�estudios�sobre�la�ca-
lidad� de� los� suelos� agrarios� y
“habrá�líneas�para�apoyar�econó-
micamente�la�utilización�de�esos
suelos”.
Otro�sector�que�se�quiere�poten-
ciar�en�esta�nueva�etapa�es�el�fo-
restal�.�Pero�para�todo�ello�será
necesario�“ incorporar�a�los�jóve-
nes�a� la�actividad�agraria” .�En
este�sentido�habrá�dinero�a�fondo
perdido�para�todos�aquellos�que

se� incorporen� a� una� actividad
rural,�adelanta�Fernández.
Otra�línea�de�ayudas�será�para�la
generación�de�pymes�(pequeña�y
mediana�empresa)�y�otra�para�el
sector�agroalimentario,�que�está
en� pleno� auge.� “En� definitiva
todo� aquello� que� genere� em-
pleo” ,�explica�el�alcalde�de�So-
miedo.

Proyectos�públicos�
Entre�las�líneas�de�actuación�para
esta�nueva�etapa�están�también
algunos�proyectos�públicos,�que
pasan�por�la�recuperación�del�pa-
trimonio�natural�y�etnográfico�y
también�por�las�nuevas�tecnolo-
gías.
Belarmino�Fernández� cree� que
después� de� 20� años� el� Camín
Real�de�la�Mesa�es�ya�una�enti-
dad�comarcal�“que�se�ha�conso-
lidado” �y�para�ello�el�grupo�de
desarrollo�rural�“quiere�ser�dina-
mizador�de�lo�comarcal” .
La�Asamblea�General�del�GDR
Camín�Real�de�la�Mesa�aprobó
el�primer�borrador�de�la�Estrate-
gia� Comarcal� de� Desarrollo
Rural�del�Camín�Real�de�la�Mesa
para�el�periodo�2014-2020.�Este
documento�plantea�19�medidas
entre�las�que�incluyen�transferen-
cia�de�conocimientos�y�activida-
des�de�información,�inversiones
en�activos�físicos,�desarrollo�de
explotaciones�agrícolas�y�empre-
sas,� servicios� básicos,� renova-
ción�de�poblaciones�en�las�zonas
rurales�e�inversiones�en�el�desa-
rrollo�de�los�concejos.

Belarmino�Fernández,�alcalde�de�Somiedo�y�presidente�del�grupo
de�desarrollo�rural�del�Camín�Real�de�la�Mesa

Bar

La Pasarela
c/�Soto�de�Abajo

TRUBIA

Teléfono:�985�761�281
Carretera�General

Proaza
Puerma,�12�-�Valduno�(Las�Regueras)

Tlfs.:�606�265�479�-�985�79�94�76

La estrategia de desarrollo rural del Camín Real de la Mesa tiene como objetivo frenar el despoblamiento

Peluquería�y�solarium
unisex

LOGAR
Tfno.:�985�78�50�19
c/�Coronel�Baeza�19,�
Bajo�izda.�-�TRUBIA

Estilistas

Hombre�-�Mujer

Hnos. Villanueva

c/�Celestino�Zuazua�1,�Bajo
Tfno.:�985�784220�-

TRUBIA

EL OSO DE ORO
ADMON.�DE�LOTERÍA
Tel.�985�76�42�35

Calle�Doctor�García�Miranda�26
Teverga�(Asturias)
www.�elosodeoro.com�
admon@elosodeoro.com

La Tevergana

Confitería�-�Restaurante�-
Merendero-�Zona�infantil
Se�admiten�comidas�de
fuera�con�consumición

Tfno:�985�764�279

San�Martín�de
Teverga
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Es�frecuente�en�el�otoño�que�al
estabular�a�nuestros�terneros�na-
cidos�en�la�primavera�muchos�de
ellos�presenten�síntomas�de�cata-
rro�o�gripe,�pudiendo�evolucionar
a�neumonía�e� incluso�cuasar� la
muerte�de�nuestro�animal.
Más� técnicamente� se� le� deno-
mina�Síndrome�Respiratorio�Bo-
vino� (SRB)� dando� cabida� a� un
conjunto�de�enfermedades�respi-
ratorias� de� ganado� bovino� que
provoca�grandes�pérdidas�econó-
micas.�Causado�por�diversos�fac-
tores�queb�de�forma�individual�o
en�combinación�pueden�afectar�a
las� vías� respiratorias� bajas,� es
decir�a�los�pulmones�(neumonía)
o�a�vías�respiratorias�altas�(nini-
tis,�traqueitis,�Llaquitis)

Etiología
Cuando� por� agentes� patógenos
tanto�víricos�(�virus�incitial�respi-
ratorio�bovino,�para�influenza�3,
aderovirus,� BVDV,� BHU1)
como� bacterias� (Pastemella,
Multucida,�Manhemia�haemoly-
tica,�Histophilus�somni,�Myco-
plasma�bovis)�incluso�parásitos
y�hongos.�Viéndose�su�inicio�fa-
vorecido� como� factores� tales
como�el�estrés�debido�al�destete,
transporte,�cambio�de�alimenta-
ción,�variaciones�de�temperatura
y�humedad.�El�animal�reduce�así
sus�reservas�de�energía�y�se�de-
bilita.

Síntomas
Produce�dos� tipos�de� síntomas
que� serían� los� generales� y� los
respiratorios.
Síntomas�generales:�Fiebre,� le-
targo,� falta� de� apetito,� abati-
miento.

Síntomas�respiratorios:
Respiración�rápida�y�superficial,
tos� leve,� secreciones�nasales� y
oculares�que�va�de�tipo�acuoso
hasta�purulento,�incluso�con�res-
tos�de�sangre.�Salivación�exce-
siva.

Diagnóstico:
Se�suele�establecer�a�partir�de�la
sintomatología� clínica� y� epid-
miológica�pero�a�menudo�es�ne-
cesario� realizar� pruebas
complementarias�como�lavados

traqueales,�muestras�nasofarín-
geas,� análisis� de� sangre� y� ne-
cropsias.

Tratamiento
El�tratamiento�siempre�debe�ser
específico�para�la�enfermedad�y
los� síntomas� (antibióticos,� an-
tiinflamatorios� no� esteroideos,
broncodilatadores,�mucolíticos,
reludictantes�oncles�y�antiparasi-
tarios�en�su�caso)

Prevención

La�clave�de�la�prevención�es�re-
ducir�el�estrés�y�vacunar�contra
los�virus�y�las�bacterias�que�los
causan.�Existen�distintos�proto-
colos�y�distintas�vacunas.
Buenas�condiciones�de�estabula-
ción,�reducción�de�estrés:�mini-
mizar�la�exposición�al�polvo,�la
superpoblación�o�una�ventilación
insuficiente.
Los�animales�deberán�desparasi-
tarse� correctamente� y�disponer
de�descanso�adecuado�así�como
de�agua�y�comida�adecuada,�re-
cibiendo�una�dosis�adecuada�de
alimentos�vitamínico-minerales.
Manejaremos� los� aninales� con
cuidado,�minimizando�los�movi-
mientos� en� el� establo.� mante-
niéndolos�lo�más�secos�y�limpios
que�podamos�y�minimizando�en
lo�posible�la�superpoblación�y�el
estrés�por�calor�en�los�meses�de
verano.

La gripe de los pasteros

Los�terneros�se�estresan�cuando�son�estabulados�y�les�bajan�las�defensas

Por�Mario�GONZÁLEZ�REGUERO������������������������������������������������������������������VETERINARIO

En otoño es frecuente que los terneros nacidos en primavera tengan catarro

14�y�15�de�noviembre

Restaurante�Sidrería�El�Bosque -�El�Bosque�12�-�Trubia�-�Tfno:��985�282�464
Restaurante�El�Bodegón�de�Trubia -�El�Bosque,�16�-�Trubia�-�Tfno:�985�78�47�05�-�636�937�714

Restaurante�Casa�Pendás -�La�Riera,�24�-�Trubia�-�Tfno:�985�78�42�35�

I Jornadas de la Seta Silvestre de Trubia

Ganaderos de
los Valles del
Trubia evitan
en Cantabria la
demolición de
una nave
M.�R.�/�Trubia
Un� grupo� de� ganaderos� del
valle�de�Trubia�estuvo�recien-
temente�en�Cabezón�de�Lié-
bana,�en�Cantabria�en�apoyo�a
ganaderos� de� aquella� zona
para� intentar� impedir� el� de-
rribo� de� la� nave� de� uno� de
ellos.�
Un�ganadero�de�Frama,�pue-
blo�de�Cabezón�de�Liebana,
había�solicitado�permiso�para
hacer�una�nave�que�comenzó
a�construir�antes�de�recibir�la
licencia.�Hace�dos�años�que
finalizó�pero�el�Ayuntamiento
aunque�está�dispuesto�a�lega-
lizar� la� obra� exige� previa-
mente� su� derribo� y� que� se
vuelva�a�hacer.�Además�le�im-
pone� una� multa� de� 30.000
euros.
Por�ese�motivo�varios�ganade-
ros� de� Las� Cuestas� y� otras
zonas�del�Valle�decidieron�ir
en� apoyo� de� su� compañero
cántabro� y� organizaron� una
protesta� a� la� que� acudieron
unas�200�personas�y�que�tuvo
una� importante� repercusión
en� los�medios�de�comunica-
ción�cántabros.�De�momento
ya� han� conseguido� que� el
Ayuntamiento�detenga�la�de-
molición�y�hayan�accedido�a
abrir�una�negociación.

Algunos�de�los�ganaderos
asturianos�que�acudieron



Blanca�M .�García�/�Somiedo
Para�la�escritora�y�periodista�astu-
riana�María�Teresa�Álvarez�(Can-
dás,�1945),�el�proceso�de�creación
de�un�libro�es�una�especie�de�tera-
pia�que�le�permite�conocer�cómo
eran�las�costumbres�del�pasado�y,
a�la�vez,�“meterse�en�la�piel”�de�los
protagonistas�de�sus�historias.�“Es-
cribir�me�hace�vivir�otras�vidas.
Me�gusta�sentir�esa�empatía�con
mis� personajes”.� Álvarez� hizo
estas�declaraciones�tras�presentar,
el�pasado�21�de�octubre,�su�último
libro�en�el�Ecomuseo�de�Caunedo
(Somiedo),�ubicado�en�una�escuela
fundada�por�José�Fernando�Feito
Taladriz,� somedano� emigrado� a
Cuba�cuya�figura�refleja�algunos
de�los�acontecimientos�que�Álva-
rez�ha�querido�recordar�en�La�In-
diana (La�Esfera�de�los�libros).

Raíces�de�su�tierra
Ante�vecinos�y�alumnos�del�cole-
gio�público�Álvaro�Flórez�Estrada
(Pola�de�Somiedo),� la�periodista
desgranó�los�detalles�de�su�undé-
cimo�libro,�en�el�que�indaga�en�las
raíces�de�su�tierra�natal�para�recrear
una�historia�de�amor�ambientada
en�el�siglo�XIX�que�cabalga�entre
Asturias�y�Cuba.�“Es�mi�agradeci-
miento�y�homenaje�a�Candás”,�ase-
gura� la� autora,� para� quien� esta
novela�es�“un�canto�a�la�vida”�y,
también,�“un�libro�duro”.
Acostumbrada�al�arduo�trabajo�de
documentación�que�supone�estu-
diar� las� vidas� de�mujeres� reales
como�Catalina�de�Lancaster�y�la�in-

fanta� Paz� de� Borbón,� Álvarez
afirma�que,�a�pesar�de�no�tratarse
de�su�primera�novela,�el�romance
entre�Marina�y�Silverio�que�cuenta
en�La�Indiana se�ha�convertido�en
“el�libro�que�más�alegrías”�le�ha
dado.�“Para�un�escritor�es�maravi-
lloso�saber�que�alguien�ha�recupe-
rado�la�afición�a�la�lectura�gracias
a�ti”.�Sin�embargo,�reconoce�haber
tenido� que� buscar� el� momento
oportuno�para�escribirlo�desde�el
corazón.�“Después�de�diez�libros
me�sentía�más�segura.�Ahora�me
atrevo�a�contar�cosas�que�antes�no
podía”.�Lo�bueno�de�La�Indianaes

que,�dice,�el�hecho�de�no�tener�que
ceñirse�a�una�biografía�recreada�le
ha�dado�la�libertad�de�partir�de�un
contexto�real�para,�más�tarde,�ma-
nejar�las�vivencias�de�los�persona-
jes�a�su�antojo.
Viuda� de� Sabino� Fernández
Campo,�conde�de�Latores,�María
Teresa�Álvarez�es�también�autora
de� los� documentales� históricos
Mujeres�en�la�Historia.�“Contar�la
historia�de�las�mujeres�nos�per-
mite�tener�memoria�existencial” ,
indica�la�escritora,�quien,�con�sus
novelas� y� biografías,� pretende
“abrir� puertas� y� ventanas” �para

que�cualquiera�pueda�profundizar
sobre�el�pasado.�De�hecho,�Álva-
rez� se� encuentra� de� nuevo� in-
mersa�en�el�proceso�de�creación
de�otra�biografía�recreada;�en�esta
ocasión�sobre�una�mujer�asturiana
del�siglo�XII.�De�esta�nueva�obra,
quizás,�pueda�adelantar�algo�más
la�próxima�primavera,�fecha�en�la
que�le�gustaría�volver�a�Somiedo,
tras� comprometerse� con� el� pú-
blico�que�asistió�a�la�presentación
de�La�Indiana en�Caunedo�a�ha-
cerlo�una�vez�que�todos�los�asis-
tentes�hayan�leído�la�novela.
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María Teresa Álvarez retrata en su
última obra la emigración asturiana
Vecinos y alumnos del colegio público de Somiedo acuden al Ecomuseo a la 
presentación de ‘La Indiana’, la undécima novela de la escritora y periodista 

María�Teresa�Álvarez�junto�a�los�niños�que�participaron�en�la�presentación�del�libro

El alcalde 
de Somiedo,
absuelto de la
denuncia del
coordinador del
Plan del Oso
El�alcalde�de�Somiedo�Belar-
mino�Fernández�ha� resultado
absuelto�por�sentencia�firme�del
Juzgado�de�Primera�Instancia
nº�4�de�Oviedo�de�la�imputación
de�vulnerar�el�derecho�al�honor
de�Víctor�Manuel�Vázquez�Fer-
nández,�coordinador�del�plan�de
Recuperación�del�Oso�Pardo�del
Principado�de�Asturias.�Los�he-
chos�se�remontan�al�año�2013
cuando�el�alcalde,�en�sesión�ex-
traordinaria�del�Pleno�del�Ayun-
tamiento�de�Somiedo�de�25�de
septiembre� de� 2013� presentó
una�moción�dónde�formuló�una
manifestación�crítica�al�informe
elaborado� por� Vázquez� con
ocasión�del�“Desafío�Somiedo
2013”,�y�dónde�se�solicitaba�su
cese� como� coordinador� de
dicho� Plan.�Ante� tal� moción,
Vázquez� presentó� demanda
contra�el�alcalde�somedano�ale-
gando�“vulneración�de�su�dere-
cho�al�honor”.
La� demanda� ha� sido� desesti-
mada�por�sentencia�firme�de�31
de�julio�de�2015�del�Juzgado�de
Primera� Instancia� nº� 4� de
Oviedo,�negando�la�existencia
de�vulneración�del�derecho�al
honor� del� coordinador,� “sino
que�ha�de�prevalecer�el�derecho
fundamental�a�la�libertad�de�ex-
presión”.�El�abogado�del�regi-
dor�somedano,�Carlos�Álvarez
Arias,�ha�indicado�que�“ las�ma-
nifestaciones�vertidas�en�la�mo-
ción� de� alcaldía� estaban
plenamente�justificadas�y�res-
paldadas�por�informes”.

Camín�Real�de�la�Mesa
SOMIEDO

Material�de�montaña�-�Papelería�-�
Ferretería�-�Electrodomésticos

Regalo�-�Relojería

Comidas caseras y tradicionales
Especialidad en carnes a la parrilla

Comedores para más de 100 personas
Narciso�Herrero�Vaquero,�4
Tfno.:�985�76�34�41
POLA�DE�SOMIEDO

Ctra.�General
AS�-�227.�Km.�38,200

Tel.�y�fax:

985�76�36�07

POLA�DE�SOMIEDO
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Menú�del�día
Cualquier�menú
especial�por�
encargo�

c/�San�Francisco�61
Tfno.:�634�282�625�

TRUBIA

Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

c/�El�Bosque,�12.�33100�TRUBIA�-�TFNO.:�984�282�464
www.elbosque14.com�-�sidreria@elbosque14.com

Casa 
Laureano
RESTAURANTE
SAN MARTÍN DE TEVERGA

985�76�42�13
626�94�43�75

Vega�de�Anzo,�22
Teléfono:�

615�673�670
GRADO

Tfnos:
985�76�41�36�
676�30�93�19

Amplia�terraza
Cocina�casera

LA�PLAZA-�TEVERGA

Restaurante�

Peñavera
(El�Parador)

Habitaciones
Tfno.:�985�763�624�/�83

POLA�DE�SOMIEDO

Bar �El �PuenteBar �El �Puente

Especialidad�en�desayunos�y�en�pinchos�variados

Avda.�Sotomayor�1,�bajo.�TRUBIA�Tfno.:�650�228667

El�Paseo�27�-�Las�Caldas
OVIEDO�T.�985�798�439

Habitaciones�dobles�y�matrimonio
Comidas�para�grupos

Casa�Pendás
Comida�casera�-�pizzas
tapeo�-�carpa�-�columpios
parrilla�-�aparcamiento�

Tfno.:�985�78�42�35
La�Riera�24�-�Trubia

Mesón

Molina�-�Trubia

Las Tres Vías

33100-�Trubia-�Oviedo
Tfno.:�985�786158

El�Recreo,�53�-�Las�Caldas�(Oviedo)
Telf.:�985�798�436�/�617�471�603

Módulo
Casa Julia

Barrio�de�Cataluña,�36
TRUBIA

Tfno.:�985�78�44�52

Módulo

Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

El Patio
Parrilla

Especialidad�en�
carnes�y�
verduras
a�la�parrilla

Villanueva�de
Santo�Adriano

Tfno.:�695�094�692

Restaurante�Bar

Nuevo
Tfno.:�985�76�42�80�-�San�Martín�de�Teverga

Hostal��
Habitaciones�con�baño�-�Comidas�para�grupos

Bar�Nalón
Menú�diario

Postres�caseros
Pinchos�variados
c/�San�Francisco�nº:�80
Tfno.:�985�78�51�16

TRUBIA

Bar�Nalón
Menú�diario

Postres�caseros
Pinchos�variados
c/�San�Francisco�nº:�80
Tfno.:�985�78�51�16

TRUBIA

Sidrería Benjamín
Casa�Clemente

El�Puente�-�Proaza
Tfno.:�985�76�10�06

Especialidad�
en�comida�casera
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BELMONTE�DE�MIRANDA

Blanca�M.�García�/�Belmonte�
El�concejo�de�Belmonte�de�Mi-
randa�rendirá,�por�cuarto�año�con-
secutivo,�su�pequeño�homenaje�a
la�noche�de�los�muertos�vivientes
con� la� llegada� del� Halloween-
Samhain,�que�en�esta�ocasión�se
trasladará�a� la� localidad�de�San
Bartolomé�el�próximo�sábado�14
de�este�mes.�
Para�rememorar�la�antigua�tradi-
ción�celta�en�la�que�se�acababa�el
tiempo�de�las�cosechas,�llegaba�el
fin�del�verano�-significado�etimo-
lógico�de�la�palabra�Samhain-�y
los�espíritus�de�los�muertos�vol-
vían�a�visitar�a�los�mortales,�todo
el� pueblo� de� San� Bartolomé� se
convertirá�en�un�escenario�terrorí-
fico�donde�vecinos�de�las�locali-
dades�del�municipio� tratarán�de
recuperar�la�historia�y�leyendas�lo-
cales�para�que�niños,�niñas�y�adul-

tos�disfruten�siguiendo�un�itinera-
rio�marcado�repleto�de�divertidos
sustos.�De�estos�últimos�se�encar-
garán�tanto�los�vecinos�y�vecinas
que�deseen�convertirse�en�impro-
visados� actores� como� los� inte-
grantes� del� grupo� � de� teatro
intergeneracional�Las�Raitaninas
de�la�Ría�Miranda,�taller�organi-
zado�por�el�Ayuntamiento�de�Bel-
monte� e� impartido� por� la
asociación�Los�Glayus�en�el�pue-
blo�del�Puente�San�Martín.
La�idea�original�de�esta�fiesta�par-
tió� precisamente� de� este� grupo
teatral,�que�celebró�la�primera�edi-
ción�de�la�gymkana�del�terror�en
el�Puente�San�Martín.�Tras�la�gran
acogida�recibida,�la�iniciativa�se
trasladó�en�sucesivos�años�a� las
localidades�de�Castañeo�y�Silvie-
lla.�Para�la�convocatoria�de�este
año,�San�Bartolomé�se�encuentra

estos�días�sumido�en�la�prepara-
ción�de�todos�los�detalles�de�la�que
será�una�noche�especialmente�di-
ferente�para�los�más�pequeños�del
concejo.
El� Halloween-Samhain� se� en-
marca�dentro�del�segundo�Plan�In-
tegral�de�Infancia�de�Belmonte�de
Miranda,�distinguido�como�Ciu-
dad�Amiga�de�la�Infancia�de�Uni-
cef� con� mención� de� excelencia
gracias�a�la�labor�de�dinamización
comunitaria� e� intergeneracional
llevada�a�cabo.
Todos�aquellos�que�deseen�acu-
dir�como�espectadores,�colaborar
aportando�alimentos�para�la�me-
rienda-cena�final,�cooperar�en�las
tareas� de� organización� de� la
fiesta� o,� sencillamente,� infor-
marse� sobre� los� detalles� del
evento,�podrán�hacerlo�llamando
a�la�Agencia�de�Desarrollo�Local

(teléfono�985762444)�o�a�través
de� la� Oficina� de� Turismo
(985762311).�La�Escuela�de�San

Bartolomé�ofrecerá�también�ac-
tividades� para� los� niños� de
menor�edad.

“Terror” en Belmonte

Un�niño�disfrazado�en�la�gymkana�de�terror�de�otros�años

La localidad de San Bartolomé es el escenario elegido
del Halloween-Samhain, que se celebrará el día 14

MAYTE
ESTANCO 2 - Regalos

Despacho de Primitiva - Bono-loto - 1x2
c/�Río�Pigüeña,�2

Tel.�985�76�22�25�-�Part.�985�76�23�93
BELMONTE�DE�MIRANDA

Ferretería García

Tfno::�985�762�004

BELMONTE DE MIRANDA

San�Bartolomé
de�Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985�762�242

Fax.:
985�762�304

www.lallonga.com

Que�Asturias�necesita�una�reforma�agraria�en�profundidad,�es�una�realidad�incontesta-
ble.�Basta�mirar�las�fértiles�vegas�de�San�bartolomé,�San�Martín�de�Lodón�y�Castañedo,
otrora�vergeles�de�hortalizas,�fabas�y�tabaco�que�eran�la�despensa�de�los�mercados�de
Grado,�El�Fontán�y�Mieres�y�hoy�permanecen�en�abandono�total.
Qué�después�de�más�de�30�años�de�democracia�no�se�hayan�hecho�las�concentraciones�parcelarias�y�que
tengas�que�ver�secar�las�cosechas�por�la�intransigencia�de�la�Confederación�Hidrográfica�da�una�idea�de�la
capacidad�de�los�políticos�que�han�gobernado�Asturias�durante�los�últimos�años.
Algo�se�está�moviendo�desde�la�consejería�de�Medio�Rural,�pero�con�proyectos�faraónicos�que�solo�bene-
fician�a�pseudoempresarios�caza-subvenciones,�pero�nunca�a�los�que�vivimos�en�el�medio�rural.
Con�89.000�parados�en�la�región�hay�que�volver�a�las�pequeñas�explotaciones�que�sirvan�para�que�una�fa-
milia�pueda�vivir,�combinando�ganadería�y�agricultura�y�quitando�burocracia,�que�no�vale�más�que�para
enchufar�a�los�amigos.
Asturias�está�sobrada�de�rutas,�sendas,�parques,�museos,�casas�(alguna�se�está�derribando�sin�haberle�dado
utilidad)�que�solo�han�servido�para�un�brutal�despilfarro�de�dinero,�dinero�que�debiera�haberse�invertido
en�ayudas�a�quienes�viven�y�trabajan�en�el�medio�rural.
No�se�necesitan�subvenciones�sino�ayuda,�asesoramiento,�exenciones�fiscales,�eliminación�de�burocracia,
etc...
No�es�de�recibo�no�poder�vender�tus�fabas,�tus�patatas...�No�es�de�recibo�que�tener�7�u�8�ovejas�se�considere
una�explotación.�No�es�de�recibo�que�para�hacer�una�casa�en�un�pueblo�tengas�que�gastar�hasta�20.000
euros�sin�poner�un��ladrillo.�No�es�de�recibo�que�un�negocio�rural�pague�los�mismos�impuestos�que�uno�de
la�calle�principal�de�una�gran�ciudad.
Estamos�hartos�de�empresas�que�cazan�las�subvenciones�y�luego�se�van.�Ayúdennos�a�nosotros,�a�los�que
hacemos�nuestra�vida�en�el�pueblo�y�faciliten�las�cosas�para�que�otros�vuelvan.�Es�un�fracaso�de�los�políticos
que�pueblos�periféricos�de�la�capital�se�estén�despoblando�incluso�con�grandes�multinacionales�mineras.
En�resumen,�señores�políticos:�bajen�a�la�arena,�pónganse�las�pilas�y�vivan�la�realidad�de�la�gente.�De�lo
contrario,�más�pronto�que�tarde�la�ciudadanía�les�pondrá�en�el�sitio�que�ustedes�se�ganan�a�pulso.

Reforma agraria
José�Manuel�R.�Antomil

Desde�la�ría�de�Miranda

OTRAS�NOTICIAS

Campaña de recogida de enseres para crear empleo
Desde�el�pasado�15�de�octubre�y�hasta�el�próximo�día�15,�los�vecinos�de�Belmonte�de�Miranda�que�lo�deseen
podrán�depositar�sus�enseres�del�hogar,�muebles,�electrodomésticos,�juguetes,�lámparas�y�otros�objetos�usados
que�se�encuentren�en�buen�estado�en�el�Ayuntamiento�(horario�de�9�a�15)�y�en�el�Centro�Sociocultural�(de�15�a
19�horas).�La�iniciativa�forma�parte�de�la�campaña�¡Convierte�tus�cachivaches�en�empleo�solidario!,�promovida
por�Cogersa�dentro�de�la�Semana�Europea�de�Prevención�de�Residuos�para�que�estos�enseres�puedan�ser�dirigidos
al�canal�de�reutilización�con�fines�solidarios�que�gestiona�Emaús�Asturias.

Ayudas a la innovación en desarrollo rural
La� alcaldesa� de�Belmonte,�Rosa
María�Rodríguez,�participó�el�pa-
sado�21�de�octubre�en�la�jornada�del
Ministerio�de�Agricultura�Oportu-
nidades�de�Innovación�de�Desarro-
llo�Rural,�celebrada�en�el�Centro

Niemeyer�de�Avilés.�Para�fomentar
la�modernización�e�innovación�del
sector�agroalimentario�y�forestal,�el
Estado� invertirá� 47� millones� de
euros�con�el�objetivo�de�atender�las
necesidades�del�sector.
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El maíz y les esfueyes
El�maíz�se�empezaba�a�coyer�a
mediados�de�octubre,�tarea�que�se
solía�hacer�en�andecha.�Se�lleva-
ban�uno�o�dos�carros�a�la�tierra�y
se�iban�llenando�de�goxades�de
panoyes��que�se�descargaban�de-
bajo�del�hórreo�o�en�el�tendejón.
Para� coyer� se� hacían� primero
picas,�pequeños�montones�de�nar-
vaso,�a� los�que� luego� iban�qui-
tando� las�panoyes.�El� tuero�del
maíz� recibe� el� nombre� de� nar-
vasu,� cuando� está� seco� y� tara-
masco� cuando� está� verde� lo
mismo�que�al�tocón�que�queda�en
la�tierra�después�de�cortado.�Des-
pués� de� coyer� el� narvasu� se
quema�en�la�tierra�para�abonarla.
También�se�pone�alrededor�de�las
tenadas,�protegiendo�la�hierba.
Una�vez�recogido�el�maíz�venía
el�momento�de�esfoyarlo.�Esto�se
hacía�en�las�clásicas�esfueyes.�Se
reunían�la�mayoría�de�los�vecinos
después�de�cenar,�en�la�casa�que
correspondiese.�Si�había�varias,
se�repartían.�Las�esfueyes��tenían
lugar�en�los�grandes�portalones�de
las�antiguas�casas�de�aldea.�En
ellas�había�esfoyadores,�apurrido-
ras�y�enriestradores.

Al�comenzar�a�esfoyar
no�me�tires�panoyaes,
que�toy�faciendo�una�riestra
y�tengo�les�manes�atades.

Cuando�un�mozu�quería�que� le
apurriese�una�moza�determinada,
debía�llevarle�primero�3�panoyes.
Y�ella�solía�aceptar.�¡Cuántos�no-
viazgos�salieron�de�les�esfueyes!

Una�panoya�tirete
y�no�me�ficiste�casu,
ya�verás�como�te�quedas
por�siempre�pa�vestir�santos.
La�panoya�que�m´enviaste
no�la�quise�recibir,
porque�mi�madre�no�quier
que�cortexe�a�un�mozo�tan�ruin.

El� esfoyador� va� quitando� las
hojas�a�las�panoyes,�dejando�3�ó
4� para� trenzar� en� la� riestra.� La

apurridora�va�dándoselas�al�en-
riestrador,�que�es�el�que�tiene�la
mayor� responsabilidad.� Esta
labor�exigía�práctica�y�arte�para
trenzar� las� riestras� y�que�no� se
soltase�ninguna�panoya.�Si�esto
llegaba�a�ocurrir�era�un�deshonor
para�el�enriestrador.�Para�enres-
trar�se�usaba�como�base�paja�de
centeno,�previamente�mojada,�o
ramas�de�blima.

N`aquella�calella�pa�baxo
baxa�un�carru�estranconiando
bien�cargao�de�panoyes
pa�los�que�tan�esfoyando.
Si�me�apurres�una�riestra
has�de�poneles�curioses
que�yo�soy�muy�presumíu
y�quieu�faceles�muy�gordes.
N`acabando�de�esfoyar
y�de�subir�el�rabetu
hay�castañes�y�aguardiente
pa�todos�los�presentes.
Después�charemos�un�baile
al�son�de�la�pandereta
que�toca�María�l’Anxelona
n`esti�pueblu�muy�famosa.

Al�acabar�la�esfueya�se�repartían
castañas�asadas,�corbates,�manza-
nas�asadas�y�sidra�del�duerno.�El

día�de�la�robla,�a�veces�había�bo-
llines.� Después� empezaban� los
juegos,�los�más�repetidos�eran:�la
alparagata,�llamado�también�co-
rrer�la�suela.�El�zapatero�se�ponía
en�medio�de�un�montón�de�fueya
y� tenía� que� adivinar� quien� la
tenía,� pues� se� la� iban� pasando
todos� rápidamente.� Otro� juego
clásico�era�el�de�las�prendas,�en�el
que�pedían�que�se�hicieran�cosas
cuánto�más�graciosas�mejor.�

� aile
En�algunas�había�baile�al�son�de
la�pandereta,�de�la�gaita�o�acor-
deón.�Terminaban�después�de�la
medianoche,�generalmente�a�pe-
tición�del�vieyu�más�representa-
tivo�que�invitaba�a�los�asistentes
a�rezar�un�padrenuestro.�Eran�tan
divertidas�o�más�que� las�rome-
rías,� esperadas� con� ilusión� por
los�campesinos�asturianos.
Cuando�entre�las�panoyes�apare-
cía�una�oscura�se� llamaba�mo-
rica,�moro�o�raitán,�las�jaspeadas
de�colorines:� raitanas.�La�parte
interior�de�la�panoya�se�llama�ta-
rucu�y�se�utilizaba�para�atizar�la
cocina�de�carbón.�La�hoja�se�em-

pleaba�para�jergones,�cuando�la
gente� no� los� tenía� de� lana.� El
maíz,�en�grano�o�molido�consti-
tuía�también�la�principal�fuente
de�alimento�de�los�animales�de�la
casa.
Al�día�siguiente�de�la�esfueya�se
colgaban�las�riestras�en�el�hórreo,
todas�debían�quedar�a�la�misma
altura.�Los�corredores�del�hórreo
se�empezaron�a�usar,�al�igual�que
las� paneras� con� la� llegada� del
maíz.�Las�panoyes�que�tenían�la
hoja�débil�o�quedaban�sin�ella�se
llaman�rabetos�y�se�colocaban�en
el�suelo�de� los�corredores�para
consumir�las�primeras.

Que�bien�paez�el�maíz
esbillao�y�enrestrao,
amarillo�como�el�oro
y�de�los�horros�colgau.

En� el� Certamen� de� la� Castaña
Valduna�que�se�celebrará�los�días
7�y�8�de�noviembre�en�Santullano
de�Les�Regueres,�la�Asociación
de�Mayores�Los�Escoberos�reali-
zará�una�esfueya�en�la�que�se�re-
vivirán� estos� pasos� que
acabamos�de�contar.�

Carro�cargado�de�maíz�en�Parades.�Foto�José�Mª�González�Villanueva�(1958)

Todo listo para
el XVI Certamen
de la castaña
valduna
El�Ayuntamiento�de�ha�abierto�ya
las�inscripciones�para�el�XVI�Cer-
tamen�de�la�castaña�valduna,�va-
riedad�muy�cotizada�por�su�sabor
y�textura,�y�que�se�desarrollará�los
días�7�y�8�de�noviembre.�
Se�celebrará�un�concurso�de�lotes
de�castañas�en�el�colegio�público
de�Santullano�en�donde�cada�par-
ticipante�podrá�aportar�un�kilo�de
castaña� valduna� y� en� donde� se
puntuará�la�autenticidad�de�la�va-
riedad,�la�textura,�el�color,�el�bri-
llo,�la�forma,�la�presentación�y�la
originalidad.�
Por�otro�lado�se�va�a�realizar�tam-
bién�un�concurso�de�platos�elabo-
rados�con�castaña,�también�en�el
mismo� centro� educativo.� Cada
persona�podrá�presentar�un�plato
que� deberá� incluir� castaña� val-
duna�y�solo�se�admitirán�presen-
taciones�de�elaboración�casera.
Dentro� de� las� variedades� de� la
castaña�asturiana,� la�valduna�es
superior�a�todas,�al�decir�de�los
expertos�por� su�gusto�delicado,
mucho�más�azucarada�y�farinácea
y� de� color� rojo� claro� vistoso� y
fino.�Toma�su�nombre�de�la�parro-
quia�de�Valduno,�en�Las�Regue-
ras.

Por�Rosa�RODRÍGUEZ,�cronista�oficial�de�Las�Regueras���

Una peregrina
mexicana hace el
número 2.000
del albergue
La�mexicana�Jessica�Jeannette,�ha
sido� la�peregrina�número�2.000
que�llegó�al�albergue.�Por�ello�se
le�ha�tributado�un�pequeño�home-
naje�que�normalmente�se�hace�al
llegar�al�millar,�aunque�debido�a
la�elevada�afluencia�que�hubo�se
decidió�subir�hasta�el�segundo�mi-
llar.�Se�le�entregó�diploma�y�pin
del�Ayuntamiento�y�El�Tendejon
de� Fernando� le� obsequió� con
sidra,��embutido�y�queso.

Rosa Rodríguez
presenta el libro
‘A mí tocome la 
guerra’
La�cronista�oficial�de�Las�Regue-
ras,�Rosa�Rodríguez,�presentó�el
pasado�día�26�de�octubre�en�el
salón� de� actos� de� Cajastur� en
Oviedo�su�libro�A�mí�tocome�la
guerra.�Vivencias�de�una�tragedia
en�un�concejo�asturiano.�

XVI Certamen-exposición de la castaña valduna
7 y 8 de noviembre

Pista�polideportiva�del�colegio�Príncipe�de�Asturias

Santullano�(Las�Regueras)

Mercau tradicional
Muestra etnográfica

Música asturiana
Juegos tradicionales

Actividades culturales
Tonada

Amagüestu

Organiza:
Ayuntamiento�de�Las�Regueras

Colabora:
As.�Cult.�La�Piedriquina



Marcelo�Lator re�/�Grado
La� Concejalía� de� Deportes� del
Ayuntamiento�de�Grado�ha�reto-
mado�después�de�8�años�la�Gala�del
Deporte�Moscón.�Para�ello�han
constituido� una� Comisión� De-
portiva�Local,�integrada�por�los
clubes� deportivos� moscones� y
tres� representantes� del� propio
Ayuntamiento.�
El�objetivo�de�este�galardón�es
distinguir�a�deportistas,�entida-
des� “y� todos� cuantos� aquellos
que�por�méritos�deportivos�o�con
su�desinteresado�quehacer�e�in-
negable�labor,�han�contribuido�al
impulso,�fomento,�promoción�y
divulgación� del� deporte� mos-
cón” .
De�manera�excepcional�y�dado
que�la�última�gala�se�celebró�en
el�año�2006,�se�otorgarán�reco-

nocimientos�y�menciones�espe-
ciales�de�años�anteriores�a�depor-
tistas,�clubes,�entidades,�etc,�que
hayan�acumulado�méritos� para
ello�en�estos�últimos�8�años.

Los�galardonados�serán� invita-
dos�a�la�Gala�del�Deporte�Mos-
cón,� que� se� celebrará� en� el
Polideportivo�Municipal�en�los
días�previos�a�Nochebuena.
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La villa recupera la Gala del
Deporte Moscón tras 8 años
El premio quiere distinguir los méritos del deporte local

Club�Patín�Areces,�uno�de�los�más�señeros�de�Grado

Camín�Real�de�la�Mesa
GRADO�

Jornadas Gastronómicas
de los cachopos

del 13 al 22 de noviembre

c/�Alonso�de�Grado,�21
Tel.�985�75�46�72
Grado-�Asturias
Síguenos�en�f�Restaurante�El�Cabaño

Caza�-�Pesca�-�Bazar�
Calzado�de�trekking

c/�Marques�Vega�de�Anzo,�6
Tel.:�985�75�01�45�-�GRAU

Carnicería artesana

on�motivo�del�Día�del�Libro�del�año�2010,
desde�la�Red�de�Bibliotecas�Públicas�de�Asturias�ideamos
una�iniciativa�conjunta,�la�organización�de�una�serie�de

rutas�literarias�por�las�distintas�localidades�o�concejos�de�la�región.
Oviedo,�como�es�obvio,�optó�por�“La�Regenta”�de�Clarín,�Mieres
por�“El�palacio�azul�de�los�ingenieros�belgas”�de�Fulgencio�Argüe-
lles,�Pravia�por�“Azúcar”�de�Pepe�Monteserín…�Pero�en�Grado�te-
níamos� un� problema,� aún� no� se� había� escrito� (o� al� menos
publicado)�una�novela�en�la�que�Grado�fuera�no�sólo�escenario,
sino�protagonista�principal.�Es�cierto�que�un�capítulo�entero�de�Gil
Blas�de�Santillana�está�ambientado�en�Peñaflor�o�que�la�villa�y�el
concejo�aparecen�en�distintas�obras�literarias,�pero�este�contexto
moscón�no�pasaba�de�ser�testimonial�o�circunstancial.�Por�eso,�la
ruta�literaria�que�diseñamos�en�Grado�tuvimos�que�centrarla�en�la
vida�y�la�obra�de�Valentín�Andrés�Álvarez.
Pero�este�año�por�fin�se�hace�justicia�literaria�con�Grado,�gracias�a
la�publicación�de�la�novela�“Éramos�río”�de�Antonio�González�Are-
ces,�maestro�jubilado�y�referente�para�todos�cuantos�escriben�en
este�concejo.
Esta�novela�está�ambientada�en�el�Grado�del�año�50,�un�lugar�y
una�época�perfectamente�reconocibles�gracias�a�sus�minuciosas�y
bellísimas�descripciones.�Aquí�nos�reencontraremos�con�el�río
Cubia,�el�barrio�de�la�Ferrería,�el�frontón�y�el�parque,�la�biblioteca
y�la�Casa�Miranda�(de�los�Anda�en�la�novela),�el�mercado,�la�torre
de�Villanueva…
Pero�el�de�Ton�Areces�no�es�sólo�un�relato�en�el�que�rememorar�y
celebrar�Grado,�es�ante�todo�y�sobre�todo�una�buena�novela,�de
gran�calidad�literaria,�una�obra�de�iniciación�protagonizada�por
unos�niños�de�la�posguerra�que�“se�asoman�al�borde�de�la�adoles-
cencia”.
Ton�nos�ha�regalado�a�los�moscones�esta�ficción�histórica�local�y,
a�los�lectores�en�general,�más�de�300�páginas�de�buena�literatura.
Pero�además,�durante�la�presentación�del�libro�en�la�Casa�de�Cul-
tura�moscona,�nos�hizo�otro�gran�regalo,�la�ilusión�de�saber�que
tiene�casi�terminadas�otras�dos�novelas�también�ambientadas�en
distintas�épocas�de�Grado.�A�la�espera�de�ellas,�sólo�queda�que�us-
tedes�lean�esta�primera�novela�y�que�yo,�como�bibliotecario�de
Grado,�diseñe�con�ayuda�de�Ton�una�ruta�literaria�basada�en�“Éra-
mos�río”.

Gustavo Adolfo Fernández

La novela de Ton Areces,
la novela de Grado

C

La�mosquitera

‘Construyendo Podemos en Grau’ se
reúne con el diputado Andrés Ron
J.�D./�Trubia
El�diputado�de�Podemos�por�la
circunscripción�occidental�de�la
Junta� General� del� Principado,
Andrés�Ron,�participó�reciente-
mente�en�Grado�en�el�‘Alcuentru
Ciudadanu’� que� organiza� esta
formación�política.�Bajo�el�título
“Construyendo� Podemos� en
Grau” ,� varios� simpatizantes� y

miembros� de� esta� formación
acudieron�a�la�Casa�de�Cultura
en�donde�trataron�diversos�asun-
tos�del�concejo�y�de�interés�para
sus�vecinos.�Andrés�Ron�explicó
también�qué�es�Podemos,�cómo
funciona� y� como� se� organizan
sus�círculos�con�el�fin�de�consti-
tuir� formalmente� el� círculo� de
Podemos�en�Grado.

La�transparencia�en�la�adjudica-
ción� de� contratos� municipales
fue�de�los�asuntos�que�más�preo-
cuparon� a� los� vecinos� que� se
acercaron.� En� este� sentido,� la
formación�está�preparando�una
“moción�popular�municipal” �im-
pulsada�por�su�grupo�local�y�que
se�dirigirá�a�los�responsables�del
gobierno�municipal.

6�y�7�de�noviembre

Compra�en�las�
tiendas�de

El�Camín�Real�
de�la�Mesa

Apoya�el�
comercio�local



Marcelo�Lator re�/�Grado
Los�vecinos�de�Grado�se�acercan
más�al�objetivo�de�reciclar��en�los
niveles�que�exige�la�ley:�en�2020
al�menos�el�50%�de�los�residuos
domésticos�y�comerciales.�Para
ello�va�a�ayudar�mucho�el�punto
limpio�que�hay�en�La�Cardosa�y
la�colocación�de�contenedores�de
vidrio�especiales�en�la�hostelería,
entre�otras�medidas�que�se�están
poniendo�en�marcha�progresiva-
mente� por� parte� del� Ayunta-
miento� y� con� el� apoyo� del
Consorcio.
La�campaña�que�durante�todo�el
mes�de�octubre�se�ha�desarrollado
en�el�concejo�para�concienciar�a
la�población,�está�resultando�un
éxito.�
La� legislación� vigente� europea
establece�la�obligatoriedad�de�re-
coger�separadamente�al�menos�el
50%� de� una� serie� de� desechos
como�papel,�cartón,�envases�de
plástico,�metal,�madera�y�biorre-
siduos,�entre�otros.
Para� cumplir� estos� preceptos� y
para� avanzar� en� un�modelo� de
gestión�de�residuos�más�favora-
ble�al�desarrollo�sostenible�de�As-
turias� “no� hay� otra� posibilidad
que�trabajar�conjuntamente�entre
los� ayuntamientos,� Cogersa,� el
Gobierno�del�Principado,�los�ciu-
dadanos�y�las�empresas”,�señalan
los�promotores�de�la�campaña.
La�principal�meta�es�incrementar

las�tasas�de�recogida�separada�en
concejos�asturianos�que�están�en
la�actualidad�significativamente
por�debajo�de�la�media�de�Astu-
rias,�como�es�el�caso�de�Grado.
En�la�programación�han�partici-
pado�vecinos,�escolares,�hostele-
ros�y�asociaciones�con�diversas
actividades�que�incluyeron�cara-
vanas,�exposiciones,�concursos,
encuestas,�campañas�de�compos-
taje� doméstico� y� visitas� a� todo
tipo�de�establecimientos.
En�el�concejo�de�Grado,�al�igual
que�en�Llanes,�Lena�y�Tineo,�se
desarrolló�durante�el�mes�de�oc-
tubre�la�campaña�‘No�te�quedes
atrás,�separa�tus�residuos’ ,�pro-
movida�por�COGERSA�y�por�los
respectivos�ayuntamientos�con�el
objetivo�de�impulsar�la�participa-
ción�ciudadana�en�la�separación
de� los� residuos�y�el�uso�de� los
contenedores�de�reciclaje.

Una�var iada�programación
Los�actos�de�la�campaña�comen-
zaron�en�Grado�con�� la�exposi-
ción�“No�te�quedes�atrás,�separa
tus�residuos” �que�se�pudo�visitar
en�la�Casa�de�la�Cultura�entre�el
1�y�el�15�de�octubre.
La� presentación� institucional
tuvo�lugar�en�uno�de�los�lugares
más�emblemáticos�de�la�capital
moscona:�en�el�mercado�sema-
nal.�Allí,�acompañados�de�los�jó-
venes� Embajadores� del

Reciclaje,� los� responsables� del
consorcio�y�del�consistorio�die-
ron�a�conocer�el�programa�de�ac-
ciones� de� sensibilización
ambiental.�Los�alumnos�y�alum-
nas�de�los�colegios�de�la�Red�de
Escuelas�por�el�Reciclaje�se�acer-
caron�a�los�transeúntes�a�expli-
carles�las�ventajas�de�la�correcta
separación�de�desechos.�
Las�acciones�de�estos�estudiantes
se�repitieron�los�días�21�y�28�de
octubre.�También�las�familias�que
compostan� en� el� concejo� de
Grado�tuvieron�su�papel�en�la�ac-
ción�“maestros�compostadores”
que� se� desarrolló� el� día� 25,� en
coincidencia,� de� nuevo,� con� el
mercado�semanal.
El�programa�de�actividades� in-
cluyó�el�reparto�por�los�buzones
del�municipio�de�2.000�impresos
donde�se�explicó�a�los�vecinos�y
vecinas�que�en�la�bolsa�negra�(la
fracción�mezclada)�que�va�a�parar
directamente�al�vertedero�central
de�Serín,�aún�hay�muchos�resi-
duos�que�podrían�ser�recuperados
con�la�separación.
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Objetivo: reciclar
el 50% de los 
residuos de casa
Cogersa y Ayuntamiento se vuelcan
para conseguir concienciar a los 
moscones de las ventajas del reciclaje

La�campaña�se�realizó�a�pie�de�calle,�haciendo�partícipes�a�los�vecinos

Camín�Real�de�la�Mesa
GRADO�

Repartiendo�folletos�en�el�mercado�semanal



F.�Romero�/�Yernes�y�Tameza
Cuero,�Figaredo,�Romió,�Ricabo,
Ferreros,�Villa,�Llamero,�El�Valle
y�Grullos�mejorarán�su�red�de�ca-
minos.�El�pleno�del�ayuntamiento
de�Candamo�aprobó�en�sesión�ex-
traordinaria�una�modificación�de
crédito�presupuestario�para�desti-
nar�a�tales�obras�84.152�euros.�La
medida�se�aprobó�con� todos� los
votos�favorables�de�la�corporación
(PSOE�e�IU)�excepto�los�del�PP,
que�estaban�ausentes.�La�medida
venía�ya�con�el�dictamen�de�la�co-
misión�de�Hacienda�dentro�del�ca-
pítulo�de�inversiones�financieras
sostenibles.
A� propuesta� de� la� alcaldesa,� el
Pleno�acordó�también�por�unani-
midad,�la�congelación�de�los�Im-
puestos,�Tasas�y�Precios�Públicos
para�el�ejercicio�de�2016.�De�esta
manera�no�habrá�modificación�de
las�ordenanzas�fiscales�y�se�man-
tendrán� las� mismas� tarifas� del
agua,�basura,�alcantarillado,�licen-
cias,�IBI,�Vehículos�y�Construccio-
nes.
Natalia�González��justifica�la�me-
dida�debido�a�que�el�Ayuntamiento
por�primera�vez�está�obteniendo
recaudación�por�el�BICE�del�Par-

que�Eólico.� �Asimismo�el�Pleno
aprobó� por� unanimidad� de� sus
miembros,�a�propuesta�de�la�alcal-
día,��la�devolución�de�la�parte�de
paga�extra�a�los�empleados�pú-
blicos�y�se�procederá�al�pago�en
la�nómina�del�mes�de�octubre,
“ya�que�la�situación�económica
y�financiera�del�Ayuntamiento�lo
permite”

González� adelantó� que� se� está
trabajando�en�la�redacción�de�un
proyecto�que�tiene�por�objeto�la
sustitución�de�las�luminarias�ac-
tuales�por�lámparas�LED,�lo�que
tendrá�un�coste�aproximado�de
450.000�€��y�permitiría�una�re-
ducción�en�un�30%�del�coste�en
la� factura� mensual� del� alum-
brado�público.

La Voz del Trubia 25�Noviembre�de�2015 Camín�Real�de�la�Mesa

Pleno�del�Ayuntamiento�de�Candamo

84.000 euros para arreglar
caminos en nueve pueblos

El Ayuntamiento devuelve la paga extra a los empleados
públicos y anuncia que congelará las tasas en 2016 

Movilización vecinal
para comprar una carpa
destinada a actividades
LVT�/�Candamo
Los� vecinos� de�Yernes� y� Ta-
meza�se�han�movilizado�para
buscar� recaudación� suficiente
para�comprar�una�carpa,�dado
que�necesitan� una� instalación
cubierta�para�sus�numerosas�ac-
tividades�culturales�y�sus�fies-
tas.�Dado�que�el�Ayuntamiento
tiene�como�prioridad�el�empleo
y�la�compra�de�un�tractor�con
cuña�quitanieves,�no�queda�pre-
supuesto� para� esta� inversión,
aunque� hará� una� aportación
simbólica.�Es�por�ello�que�son
los�propios�vecinos�de�este�pe-
queño�concejo�los�que�están�in-
tentando�obtener�los,�al�menos
5.000�euros�que�se�necesitan.
Se�pretende�que�la�carpa�pueda

utilizarse�en�ambas�parroquias.
Los� miembros� del� equipo� de
gobierno�municipal,� que� solo
cobran�las�asistencias�a�los�ple-
nos,�han�decidido�ceder�estos
ingresos�para�obtener�recursos
para�la�carpa,�mientras�que�la
asociación� vecinal� Yeryta� ha
comenzado� también� a� contri-
buir� económicamente�para�su
compra.�De�momento�los�veci-
nos�han�comenzado�a�dar�cinco
euros�cada�uno�para�su�compra
y� la� recaudación� va� amplián-
dose�día�a�día.
Para�colaborar�en� la� recauda-
ción� que� se� necesita� se� ha
abierto�una�cuenta�a�nombre�de
la�Asociación:�ES75�2048�0200
1434�0400�1125.

YERNES�Y�TAMEZACANDAMO

Salones�para�banquetes
de�boda�

Comuniones
Reuniones�de�empresa
Salones�climatizados
Aparcamiento�privado

zona�infantil

Parrillas�los�viernes
Grullos,�42�-�Candamo
Tfno.:�985�828�112

43º�26’5.89”N,6º3’39.O Bar Los Caballos 
Villabre�-Tameza

Cocina�casera

Tfno.:�985�55�38�16

Vecinos�del�Yernes�y�Tameza�en�las�fiestas�del�Rosario

Bar-�Restaurante

La Bolera
Yernes�-(Yernes�y�Tameza)

Especialidad�en�
Cabrito�y�cordero

Comidas�por�encargo

Tfnos:�620�139�683
984�04�00�39�-�610�75�15�66



LVT�/�Teverga
Los�alumnos�de�los�colegios�de
Proaza,�Quirós�y�Teverga�tuvie-
ron�una� “ inmersión� total” �en�el
otoño�asturiano.�Para�ello�acudie-
ron� junto�a� los�monitores�de� la
Fundación�Oso�de�Asturias�al�ha-
yedo�de�Montegrande,�en�tierras
teverganas� en� una� “ jornada� de
convivencia�con�el�otoño”�explica
Pepín�Tuñón,�director�de�esta�en-
tidad�con�sede�en�Proaza�y�que�se
está�especializando�cada�vez�más
en�la�educación�medioambiental
con�los�centros�educativos�de�la
región.�

Participaron�más�de�setenta�niños
y�profesores�de�los�colegios�Vir-
gen�de�Alba�(Quirós)�tanto�de�in-
fantil� como� de� primaria,� el
colegio� Nicolás� Albuerne
(Proaza)�(infantil�y�primaria)�y�el
colegio� de� La� Plaza� (Teverga),
(primaria).
La�jornada�está�dirigida�a�los�es-
colares�de�los�Valles�del�Oso,�con
el�objetivo�de�desarrollar�una�jor-
nada�de�convivencia�en�plena�na-
turaleza.�
Durante�el�Itinerario�didáctico�de
tres�horas�de�duración�se� inter-
pretó�el�bosque�de�montaña,�sus

características,� las�especies�que
habitan�en�él�y�las�relaciones�exis-
tentes�entre�ellas.�Por�otro�lado�se
identificaron�distintas�plantas�y
sus�distintas�aplicaciones,�huellas,
excrementos�y�rastros�de�anima-
les,�además�de�una�aproximación
al�mundo�de�las�aves�a�través�de
su�canto.�Todo�ello�se�realizó�a�lo
largo�del�recorrido�con�pequeñas
paradas.
Se� organizaron� dos� grupos,� en
función�de�las�edades,�para�hacer
más� didáctico� el� itinerario,� con
distintos�contenidos�adecuados�a
cada�ciclo.

El� hayedo� de� Montegrande� en
plena�Cordillera�Cantábrica�es�la
tercera�mancha�forestal�de�Astu-
rias�tras�Munielles�y�Peloño.�Se
ubica�en�las�parroquias�de�El�Pri-
vilegio.�
Además�de� las�hayas�el�bosque
contiene�serbales,�espineras,�ro-
bles� y� acebos� y� entre� su� fauna
destacan�los�ciervos,�corzos,�rebe-
cos,�jabalíes,�osos�y�lobos�entre
otros�muchos�otros.�Actualmente
es�uno�de�los�mejores�ejemplos�de
bosque�caducifolio,�que�en�otros
tiempos�cubría�la�mayor�parte�de
la�superficie�de�Asturias.
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Alumnos�escuchando�las�explicaciones�de�un�monitor�en�el�hayedo�de�Montegrande

Inmersión en el otoño astur
Alumnos de los colegios de Proaza, Quirós y Teverga reciben clases en
el corazón del hayedo de Montegrande para conocer mejor el bosque

Catorce niños
repueblan el 
Pigüeña con
1.000 salmones
E.�N.�T.�/�Belmonte
La�Casa�del�Lobo�organizó�un
taller�para�niños�y�consiguió
repoblar�con�mil�alevines�de
salmón�el�río�Pigüeña,�activi-
dad�en�la�que�participaron�14
niños.�La�actividad�se�hizo�en
colaboración�con�la�Sociedad
de�Pescadores�Las�Mestas�del
Narcea,�que�desde�hace�más
de�25�años�se�dedican�a�con-
servar�y� fomentar�el�ecosis-
tema� fluvial� de� los� ríos
asturianos�y�a�repoblar�de�sal-
món,�trucha�y�reo,�el�Narcea
y�cientos�de�tramos�de�otros
ríos,�tanto salmoneros,�como
trucheros.�En�la�actividad�cola-
boró�Quique�Berrocal,�presi-
dente� de� la� sociedad� desde
hace�cuatro�años�y�dos�ayudan-
tes�que�le�acompañaban,�espe-
rando�con�una�cuba�con�unos
1.000� alevines� de� salmón.
Mientras�repartían�unos�cubos
en�los�que�se�iban�metiendo�al-
gunos�ejemplares�que�los�niños
bajaban�hasta�la�orilla,�Quique
Berrocal�explicaba�cómo�debía
de� hacerse.� � También� se� in-
formó�de�todo�el�ciclo�de�vida
del�salmón,�que�permanecerá
en�este�río�unos�dos�años�antes
de�ir�al�mar.



Para�federarse�era�prioritario�dis-
poner�de�un�campo�en�buenas�con-
diciones�por�lo�que�se�estudiaron
inmediatamente�las�peticiones�he-
chas�desde�Fábrica�de�Mieres�y
que�fueron�las�siguientes:�el�“Ju-
vencia�F.C�debería�cerrar�la�finca,
en�concepto�de�arriendo�se�abona-
ría�la�cantidad�de�5�pesetas�y�los
terrenos�deberían�quedar�libres�en
el�plazo�de�un�mes�en�caso�de�que
dicha�empresa�necesitase�utilizar-
los.�El�Juvencia�acepta�las�condi-
ciones�y�comienzan�las�obras�de
adecuación�del�campo�de�Quin-
tana.
El�día�23�de�febrero�de�ese�mismo
año�el�Juvencia�pide�a�la�Federa-
ción�Asturiana�ser�admitido�para
poder�jugar�el�campeonato�de�se-
gunda�categoría�por�lo�que�envía
la�correspondiente�solicitud�junto
con�una�copia�de�los�estatutos�de
la�entidad�aprobados�por�el�Go-
bierno� Civil� ese�mismo� día,� un
giro�postal�en�concepto�de�cuota
de�inscripción�por�valor�de�30�pe-
setas�e�informa�al�ente�federativo
de�la�composición�de�la�junta�di-
rectiva�presidida�desde�tres�meses
antes�por�Luis�Abad�que�había�in-
corporado�recientemente�a�Alvaro
Larrambebere�como�vicesecreta-
rio,�Miguel�González�de�contador
y� al� nuevo� vocal� Fernando�Re-
quejo.�Curiosamente�en�esta�junta
directiva�aparecen�varios�nombres
de�personas�que�años�mas� tarde
ocuparían� la� presidencia� del
equipo� como� César� Fernández,
Cesáreo�Alvarez,Miguel�González
o�Benjamín�Suárez.

Federados�en�1926
El�22�de�marzo�de�1926�después
de�varios�intentos,�el�equipo�fue
inscrito�en�la�entonces�llamada�Fe-
deración� Regional�Asturiana� de
Fútbol.�Solo�cuatro�días�después
haría�lo�mismo�el�Oviedo�surgido
de�la�fusión�del�Stádium�Ovetense
y�el�Deportivo�Oviedo.�Nada�mas
inscribirse�en�la�federación�el�Ju-
vencia�programó�algunos�partidos
amistosos�de�preparación�ante�su
inminente�estreno�en�competición.
La�forma�habitual�en�aquellos�años
de�concertar�un�partido�era�a�través
de� las�páginas�deportivas�de� los
periódicos.�Había�una�sección�lla-
mada�“Retos”�que�era�utilizada�por
los�equipos�para�retar�al�rival�pro-
poniéndole�el�campo�donde�habría

de� disputarse� el� encuentro� así
como�la�fecha�y�la�hora,a�los�pocos
días� y� por� el� mismo� sistema� el
rival
daba�su�respuesta�aceptando�o�re-
chazando� el� envite.� Dos� meses
antes�de�la
inauguración�del�campo�el�Juven-
cia�ya�jugó�sus�primeros�partidos
oficiales�concertados�también�de
esta�manera.
El�20�de�mayo�de�1926�solo�dos
meses�después�de�su�alta�en�la�fe-
deración�el�subcomité�de�dicha�fe-
deración� hace� pública� la
composición�del�campeonato�re-
gional� de� segunda� categoría� del
que�forman�parte�20�equipos�dis-
tribuidos�en�siete�grupos.�Después
se� jugarían� las� correspondientes
eliminatorias�entre�los�campeones
de�cada�grupo.
El�grupo�G�quedaría�formado�por
el�Athl.�Lugones�y�el�Juvencia�F.C
Trubieco�que�jugarían�dos�partidos
en�cada�campo.�Estos�fueron�por
tanto�los�primeros�partidos�oficia-
les� de� nuestro� equipo.�De� estos
cuatro�encuentros�el�Juvencia�ganó
uno,�empató�otro�y�perdió�dos,�por
lo�que�quedó�eliminado.�Al�año�si-
guiente�volvería�a�suceder�algo�pa-
recido�con�el�emparejamiento�y�la
eliminación� del� equipo� trubieco
por�el�once�de�Lugones.�En�julio
de�1928�la�federación�envió�al�R.
Juvencia�una�circular�que�incluía
algunas�preguntas�como�la�fecha
de�inscripción,�campeonatos�juga-
dos,�palmarés�y�un�informe�sobre
su� estadio.� La� contestación� del
R.Juvencia� nos� ofrece� algunos

datos�muy�interesantes�para�cono-
cer�su�situación�en�aquellos�difíci-
les�años,la�respuesta�fue�esta:
“Contestando�a�las�preguntas�de�su
circular�nº4,16�del�actual�tenemos
el� gusto� de� manifestarle� lo� si-
guiente:
1º�La�fecha�de�inscripción�en�esa
federación�es�el�22�de�Marzo�de
1926.
2º� Desde� que� estamos� inscritos
hemos�jugado�todos�los�campeo-
natos,�o�sea�3.
3º�Nuestra�clasificación�ha�sido�la
siguiente:�temporada�1925/26�eli-
minados�en�el�grupo�“Athletic�de
Lugones�–�Juvencia�F.C�Trubieco”
Temporada�1926/27�Idem.
Temporada�1927/28�Campeones
del�grupo�“Athletic�de�Lugones,
Fomento�de�Salinas,�Real�Juven-
cia”.�Empatados�en�las�semifinales
con�el�Comercial�y�eliminados�en
el�desempate.
4º�Tenemos�campo�de�juego�ce-
rrado�con�todas�las�condiciones�re-
glamentarias,� con� balaustrada� y
tribunas� de� una� capacidad� de
4.000�personas�y�estando�situado
a�unos�200�metros�de�la�población
y�en�las�siguientes�dimensiones:
Vallado�exterior�75�x�120�m�y�te-
rreno�de�juego�53�x�101�m.
El�9�de�septiembre�de�1928�se�ce-
lebra�en�Gijón�una�asamblea�ordi-
naria�de�la�Federación�Asturiana
de�Fútbol�con�el�fin�de�reorganizar
el�fútbol�asturiano�que�a�partir�de
ese�momento�queda�dividido�en
tres�categorías:
1º�–�Sporting,�Oviedo,�Racing�de
Sama� y� Club� Gijón� (fusión� del

Fortuna�y�U.D�Racing)
2º�–�Racing�de�Mieres,�Stadium�de
Avilés,�Círculo�Popular�de�La�Fel-
guera,� Villalegre� y� Deportivo
Turón.
3º� Grupo1:� Sportiva� Ovetense
(campeón),�Sp�Sto�Domingo,Ra-
cing�Ovetense.
Grupo� 2:� Reconquista� de

Gijón(campeón),� At.� Lugones,
Real�Juvencia�y�Unión�Club�Siero
Grupo� 3:� Dep.Bustiello� (cam-
peón),�Comercial� e�Hispania�de
Gijón.

Rivalidad�con�el�Lugones
Los�constantes�enfrentamientos�de
los�últimos�años�con�el�At.Lugo-
nes�hacen�que� la� rivalidad�entre
ambos�equipos�vaya�en�aumento
con�partidos�muy�tensos�y�dispu-
tados�como�el�primero�de� la�se-
gunda�vuelta�celebrado�en�Trubia
el�día�25�de�noviembre�de�1928
con�resultado�final�de�4-2�a�favor
de�los�locales.
En�1929�el�R.�Juvencia�queda�em-
parejado�vez�más�al�At.Lugones�en
la�recién�creada�tercera�categoría
regional.�El�primer�partido�se�ce-
lebró�en�Trubia�con�empate�a�dos
goles.�En�el�partido�de�vuelta�dis-
putada�el�27�de�octubre�el�R.Ju-
vencia�gana�en�Lugones.�El�grupo
lo�completaban�los�equipos�ove-
tenses�del�Santo�Domingo�y�Astur.
La�plantilla�en�aquel�lejano�1927
estaba�formada�por:
Pichón,�Cabañón,�Críspulo,�Felix,
Genaro,�Julín,�Miaja,�Paquito,�Ser-
vando,�Panadero,�Emilín,�Castrillo
I,� Castrillo� II,� Solá,� Mortera� y

Leoncio.
Sigue�compitiendo�el�Real�Juven-
cia�en�la�tercera�categoría�regional
con� la� intención�de�conseguir�el
primer� ascenso� pero� a� pesar� de
contar�con�jugadores�de�contras-
tada�calidad�como�Emilín�habrían
de�pasar�varios�años�hasta�que�en
la�temporada�1933-34�por�fin�se
logra�el�ascenso�a�la�segunda�cate-
goría�regional.
La� temporada�siguiente�el�R.Ju-
vencia�debuta�en�segunda�catego-
ría�regional�formando�grupo�con
los� equipos� gijoneses� del� Club
Cantábrico,� Club� Hispania,� Re-
conquista�F.C,Natahoyo�F.C�y�Ci-
madevilla� además� del� Figaredo
F.C,�Lealtad�de�Villaviciosa,�De-
portiva�Piloñesa�,�Gimnástico�de
Caborana�y�el�Ayting�Club�de�La
Madalena�en�Avilés.
En�la�temporada�1935-36�nuestro
equipo�se�clasifica�en�primer�lugar
de�su�grupo�en�el�campeonato�de
segunda�regional,�además�del�Real
Juvencia�dicho�grupo�estaba�for-
mado�por�los�siguientes�equipos:
Figaredo,�Piloñesa,�Deportivo�Vi-
llaviciosa,�Rosal�y�Turón.�De�los
diez�partidos�jugados�el�R.Juven-
cia�ganó�siete,�empató�dos�y�sola-
mente� perdió� uno� siendo� el
máximo�goleador�de�aquel�equipo
Solá,�con�diez�tantos,�seguido�de
Parajón�con�siete,�Íncio�con�seis�y
Andrade�con�cuatro.

Agresión�de�los�gijoneses
La�final�que�habría�de�decidir�el
campeón�de�la�categoría�se�disputó
contra�el�Hispania�de�Gijón�como
campeón�del�otro�grupo�y�se�jugó
a�doble�partido.�En�el�primero�ju-
gado�en�Quintana,�el�resultado�fa-
vorece�al�R.Juvencia�por�3�a�1,�en
el�partido�de�vuelta�celebrado�el
día�19�de�enero�en�el�campo�gijo-
nés�de�“Las�Palmeras”�es�agredido
el�jugador�trubieco�Colmenero�te-
niendo�que�abandonar�el�campo
con�doble�fractura�en�una�pierna.
Ante�la�dureza�del�rival�y�la�pasi-
vidad�arbitral�la�directiva�ordena�al
equipo� trubieco� retirarse� del
campo�poco�antes�de�llegar�al�des-
canso�cuando�el�marcador�era�fa-
vorable� al� Hispania� por� 3� a� 1
gracias�a�dos�penalties�señalados�a
su�favor.La�federación�dio�vence-
dor�al�equipo�gijonés�pese�a� las
protestas�de�la�directiva�del�R.Ju-
vencia.
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El�Real�Juvencia�a�principios�de�los�años�30

Estreno en la liga regional
Los trubiecos disputaron su primer encuentro oficial contra el Athlético Lugones en 1926

HISTORIA DEL REAL JUVENCIA (III) Por Valentín ÁLVAREZ

Panadería La Rápida Entrago�-�Teverga
Telfs.�985�764�004

669�280�369

Productos�artesanos
Empanadas�-�bollos�preñaos�-�pan�escanda
suspiros�de�nata�-�rosquillas�-�magdalenas

bizcochos�-�pan�de�leche
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Panadería tradicional, donde se
elabora el pan día a día. 

Servicio a domicilio.
Servicio especial permanente a bares, 

restaurantes, tiendas 
y supermercados.

Panadería  Proaza

Plaza�de�la�Abadía.�Proaza�
Teléfonos�985�76�10�88��y�647�872�144

Síguenos�en�Facebook

Autoservicio�

Proaza - Campollo
abrimos�todos�los�días

Y�ahora�también�en�Oviedo

Tfno.:�985�76�15�04

Alimentación Cortes
Frutas�seleccionadas,�
embutidos,�ibéricos,
productos�gourmet�

Rtda.�Fuente�de�las�
Palomas�

Pumarín�-�Oviedo�
T.:�985�280�088

Avda.�del�Puerto�s/n
BELMONTE�DE�MIRANDA

Tfnos:�985�762�493�
627�90�86�42�

Bar Ficus
Pinchos�variados

Plaza�Pío�XII�s/n
Tfno.:�985�76�23�48

BELMONTE�DE�MIRANDA

Centro de empresas El Sabil
El�centro�de�empresas�de�"El�Sabil"�dispone�de�locales�para�oficinas�de�diferentes
tamaños,�locales�adecuados�para�talleres�y�espacios�de�almacén.�Todo�ello�en�un

marco�natural�incomparable,�en�plenos�Valles�de�Oso�y�con�una�buena
conexión�con�las�principales�ciudades�de�Asturias

Contacte�con�nosotros�en:
Ayuntamiento�de�Santo�Adriano�Email:�adl@santoadriano.org�

web:�www.santoadriano.org�Tel.:��985�76�10�61

Locales�de�tamaño�flexible�-�Disponible�espacio�de�almacenamiento
Amplio�espacio�de�parking�gratuito�-�Vestuarios�y�servicios�comunes

A�25�minutos�de�Oviedo

Tando�un�día�en�casa�mio�güela,
yá�cuantayá,�entamó�ella�a�falar
con�un�mozu� forasteru�que,�da-
quella,�andaba�cola�mio�hermana
y,�nuna�d'estes,�espetó,�mirando�pa
la� mio� hermana:� "Ye un� mozu
mui�curiosu".�El�mozu,�que�poco
sabía� d'asturianu,� quedó� entós
varáu,� y� anque� nesi� momentu
nada�nun�dixo,�porque�yera�edu-
cáu,�díxo-y�más�tarde�a� la�mio
hermana� qu'él� en� nada� nun� se
metiera�pa�que�la�paisana�lu�lla-
mara� "curiosu".� Vei� equí� un
exemplu�de�les�enguedeyaes�si-
tuaciones�que�les�llingües�son�a
xenerar...�
Pues�bien,�los�términos�ast.�cu-
riosu� y� cast.� curioso� son� un
exemplu� cenciellu� de� lo� qu'en
llingüística�se�conoz�como�una
pareya� de� 'amigos� falsos'.� Los
'amigos�falsos'�son�pares�de�tér-
minos�de�dos�llingües�distintes,
pero� averaes,� qu'embaxo� una
forma� asemeyada� enzarren� un

conteníu�o�sentíu�dafechamente
diferente.�Nel�casu�que�viemos,
ye�clara�la�oposición�ente�l'ast.
curiosu� 'guapu,�bon�mozu'�y�el
cast.�curioso�'cacipleru',�que�fixo
que'l�tracamundiu�pudiera�dase.
La� cosa� complícase� tovía� más
nesti�exemplu�si�nos�fixamos�en
qu'un�sentíu�adicional�del�cast.
curioso�queda�cubiertu�col� tér-
minu�ast.�llamador.�El�castellanu
"es�un�asunto�muy�curioso"�dizse
n'asturianu� "ye� un� asuntu� mui
llamador".�Nuna�columna�ante-
rior�viéramos�yá'l�casu�del�ast.
faba,�qu’equival�al�cast.�alubia,
habichuela� o� judía,� mientres
que'l� cast.� haba� equival� al� ast.
faba�de�mayu�o�fabona.�
Definíu'l� fenómenu,� y� puestos
los� primeros� exemplos,� vamos
dicir� darréu� qu'estos� exemplos
nun�son,�nin�muncho�menos,�es-
ceicionales,�sinón�que,�más�bien
a� la� escontra,� son� abondos� los
casos�asemeyaos�que�se�dan�ente

voces�de�les�llingües�asturiana�y
castellana.�Y,�amás,�xustamente
ente�voces�bien�frecuentes�nel�so
usu.�L'ast.�llombu,�por�exemplu,
equival� al� cast.� espalda,� pero'l
cast.�lomo�equival�al�ast.�renaz.
Esto�ye,�l'asturianu�llama�llombu
a�la�parte�alta,�y�renaz�a�la�parte
baxa,�mientres�que'l� castellanu
llama�cast.�espalda�a�la�parte�alta
(o�a�la�totalidá)�y�cast.�lomo�a�la
parte�baxa.�L'asturianu�caña�(o
cana)�ye'l�cast.�rama,�pero�l'ast.
rama�refierse�al�'conxuntu�de�les
cañes�del�árbol'.�El�cast.�roca�sig-
nifica�'piedra,�en�xeneral',�pero
n’asturianu�nun�hai�más�roques
que�les�que�tán�a�la�vera�la�mar.
Pa�los�otros�usos,�tira�l'asturianu
de�la�voz�xeneral�piedra,�y�de�los
más�específicos�morrillu,�cuetu,
lláscara,...�
Casos�como�estos�dificulten,�na
práctica,�muncho�más�de�lo�que
paez,� l'actu� comunicativu� ente
falantes�de�les�dos�llingües,�has-

ta'l�puntu�de�que,�mesmamente,
en�dalgún�casu,�la�voz�qu'ofiende
nuna�llingua�empondera�na�otra.
Yá�viemos�a�esti�respeutu'l�casu
del� términu� curiosu.� Vamos
amestar�agora'l�del�ast.�arrogante
'xenerosu',�que�tien�en�castella-
nu'l�sentíu�de�lo�que�n'asturianu
ye�'enchipáu,�soberbiosu'.�Idén-
tiques�les�voces,�mui�diferentes
los�sentíos.�Si�vos�llama�neciu�un
asturianu,�ta�diciéndovos,�como
bien�sabéis,�qu'insistís�n'escesu,
que�sois�testerones,�sentíu�que'l
castellanu�espresa�per�mediu�de
les� sos� voces� cast.� obstinado,
terco.�Pero�andái�con�cuidáu,�que
si�vos��llama�necio�un�castellanu,
tará� llamándovos� 'inorante'� o
peor�tovía�'fatu,�faltosu'.�En�cual-
quier�casu,�ta�insultándovos�gra-
vemente,�¡tenéilo�en�cuenta!
Dacuando,�los�amigos�falsos�en-
cadénense�dando�llugar�a�redes
semántiques�realmente�comple-
xes.�Fixáivos,�por�exemplu,�nel

ast.� mofu,
porque�esta�voz�asturiana�dizse
en�cast.�musgo,�pero'l�cast.�moho
ye�n'ast.�mugor.�Esta�última�voz,
n'asturianu,�garra,�amás,�el�sentíu
de�'porquería',�equivaliendo�nesti
sen�al� cast.�mugre.�Polo� tanto,
ast.� mugor� toma� l'espaciu� se-
mánticu�que'l�castellanu�recubre
coles�voces�cast.�moho,�y�cast.
mugre.� Un� enguedeyu,� como
veis....� Y� ye� que,� n'efeutu,� les
llingües� humanes� son� toes� (y
toes�inclúi�la�llingua�asturiana)
d'una�complexidá�notable.
Andái�con�procuru,�polo�tanto,
colos�amigos�falsos,�pa�nun�caer
dafechu�nes�sos� redes,�y�sobre
too�si�faláis�con�un�castellanu�y
nun�ye�esti�amigu�vuestru,�anque
sía�falsu...
Lo�que�nun�quita�pa�que�nun�an-
déis� tamién� con� procuru� colos
amigos� verdaderos� que,� da-
cuando�en�vez,�yá�vos�digo�yo
que�son�peores�que�los�falsos...

D’amigos falsos y verdaderos
Al�alta�la�lleva�� Por�Pablo�SUÁREZ
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Rocío�Ardura,�periodista

Desde el canto San Martín, olor a lejía y fragancia Miss Dior

C/�Suárez�Inclán�10�-�Tfnos:�985�786�109�/�625�569�778
TRUBIA

Teverga Quirós

Cerca de tiFUNERARIA TANATORIO
DE TEVERGA

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

Servicio integral funerario en cualquier punto de Asturias - Atendemos a todas las compañías de seguros y a particulares
Atención personalizada 24 horas - Traslados - Flores y coronas - Marmolería - Esquelas - Enterramientos - Incineración

-Todo�tipo�de�composiciones�para�ceremonias:�bodas,
comuniones,�congresos,�actos�fúnebres

-�Arreglos�funerarios:�coronas,�ramos,�centros
-Plantas�ornamentales,�árboles�frutales,�semillas
-�Se�recogen�encargos�para�fechas�señaladas

-�Servicio�a�domicilio

Recientemente� se� murió� Natina
Ulloa,�que�fue�telegrafista�de�Te-
verga�durante�décadas.�Hubo�un
funeral�y�una�misa�en�la�iglesia�de
San�Juan�en�Oviedo,�donde�sus�ce-
nizas� van� a� descansar.� Llevaba
tiempo�perdida�en�sus�recuerdos�en
compañía� de� sus� hermanas,� en
Muros� de� Nalón,� pero� durante
años,� fue� toda� una� institución,
junto�a�Frutos,�Julián�y�Majin�Alija,
en�el�entorno�del�Ayuntamiento�y
el�Canto�San�Martín.
Sobrina�de�Luisa�y�de�Santos�el
Barbero,� se� recrió� en� Teverga,
mientras�sus�hermanas�gestionaban
una�casa-pensión�para�estudiantes
en�frente�de�la�Escuela�de�Minas�de
Oviedo.�Adela,�Pura,�Natina,�Felisa
y�Estrella.�Cinco�hermanas�muy
avanzadas�a�su�tiempo,�especial-
mente�trabajadoras�y�reconocidas,
como�Felisa�Ulloa,�una�de�las�pri-
meras�secretarias�de�Hidroeléctrica
del�Cantábrico�que�aún�recuerdan
todos�los�directivos,�a�las�que�aña-
dir,�su�hermano�Tino,�que�como
tantos�emprendedores�buscó�nue-
vos�destinos�en�América,�iniciados
los�años�30.
A�Natina,�sobre�todo...�le�gustaba
limpiar� con� mucho� amoníaco� y

mucha�lejía.�Y�también�cantar,�ir�a
misa�y�escuchar�los�seriales�de�la
tarde�en�la�radio�de�entonces.�Pero
como�recordaba�hace�unos�días��el
ex� concejal� de� cultura,� Pepín
Alonso,�Natina,�fue�ante�todo�una
mujer�muy�trabajadora�y�muy�ser-
vicial.
Yo�la�recuerdo�todavía�con�los�pun-
tos�y�rayas�de�los�telegramas,�en�las
oficinas�de�la�planta�primera�del
viejo�ayuntamiento.�Años�y�años
de�toc,�toc,�toc..�Y�los�partes�de�la
producción�de�Hullasa,� vía� telé-
fono,�más�tarde,�cuando�las�nuevas
tecnologías�iban�pidiendo�paso...
hasta�su�jubilación.

Natina,�formaba�parte�del�paisaje�y
paisanaje�del�Canto�San�Martín,
donde�me�tocó�vivir�la�infancia,�mi
"patio�de�Sevilla"�particular,�junto
a�Enriqueta�y�José,�la��tía�de�José
Manuel,�que�luego�fue�jugador�y
gerente� del� Sporting� de� Gijón,
compartiendo� época� dorada� con
Quini,�y�que�vivían�junto�al�cam-
panario�del�consistorio�municipal,
cuidando�de�sus�instalaciones..
Mientras...��miraban�el�ir�y�venir�de
Frutos,�el�municipal,�el�más�temido
por�los�niños��cuando�las�matrícu-
las�comenzaban�a�ser�obligatorias
para�motos�y�bicicletas�y�alguno
pasaba�la�tarde�buscando�"nixos"�o

fumando�por�alguna�cerezal.
Todos�ellos�compartían�espacios
con�Josefa�y�Luis�"el�maquinista",
que�vivían�sobre�el�economato�mi-
nero,�que�mi�padre�convirtió�en�el
primer�supermercado�del�concejo,
y�que�me�metió�en�la�cabeza,�mien-
tras� iba� a� buscarle� paquetes� de
caldo�(tabaco�de�liar)�a�Casa�Laura,
la�importancia�de�recuperar�como
atractivo�turístico�el�ferrocarril�mi-
nero�que�él�conducía�y�sobre�cuyas
vías�se�habilitó�muchos�años�des-
pués�la�Senda�del�Oso.

El�chalet�de�don�Santiago
A�la�derecha�del�Canto�San�Martín
se�encontraba�también�el�chalet�de
don�Santiago�y�doña�Julia,�unos
auténticos�señores�que�vivían�en
Madrid,�junto�a�su�hermana�Lola,
farmacéutica�en�el�barrio�de�Sala-
manca�y�madre�política�de�Celso
Peyroux.�Eran�ellos�los�propieta-
rios�en�la�distancia�de�un�auténtico
paraíso�para�los�que�éramos�niños
entonces,�con�el�amplio�jardín�y,
sobre�todo,�con�el�balancín�que�nos
dejaban�usar�sin�demasiados�pro-
blemas�durante�los�veranos,�como
gran� descubrimiento� vacacional,
cuando�por�tener�no�teníamos�ni

polideportivo�ni
piscina�munici-
pal.
Finalmente,�frente�al�chalet,�com-
pletando�este�microcosmos�tan�di-
verso� y� sorprendentemente
cosmopolita,�se�alzaban�las�casas
de�"los�de�Arguelles",�construidas
por�el�eterno�alcalde�Recaredo�Ar-
güelles,�que�disfrutaban�durante�el
verano�sus�hijas�y�descendientes,
principalmente�las�hermanas�Tita,
casada�con�Manolo�Manteola,�"el
aviador",�Consuelo,�y�la�tía�Susi,
Josefa�Arguelles,� de� nombre� de
pila,�la�mujer�más�moderna�de�la
Teverga�de�entonces.�Viuda�del�co-
ronel�de�infantería,�Epifanio�Lope-
rena,� Susi� era� divertida� y
charlatana,�vestía�pantalón�y� fu-
maba�con�boquilla,�sin�abandonar
jamás�su�luto�o�"alivio"�lila�presen-
tes�hasta�en�el�bikini�o�el�turbante,
cuál�jequesa�de�Catar,�rivalizando
en�elegancia�y�mantenimiento�del
recuerdo�y� la�ausencia�matrimo-
nial,� con� su� hermana,� Consuelo
Argüelles,�viuda�del�compositor
con�calle�en�Oviedo,�Ángel�Muñiz
Toca,�que,�en�cuanto�llegaba�a�San
Martín,�inundaba�la�plaza�con�el
olor�a�Miss�Dior.

Presupuesto�sin
compromiso

Tfnos:
689�98�63�17
986�76�34�44

Valeriano López, de
Proacina (Proaza)
Valeriano�López�García,�natural
de�Proacina�(Proaza)�falleció�el
24�de�octubre�en�Oviedo�a�los�89
años�de�edad.�Sus�restos�fueron
recibidos�en�el�cementerio�parro-
quial� de� Sograndio,� Proaza,
donde� se� rezó� un� responso,� y
acto�seguido�recibió�cristiana�se-
pultura.�También�se�celebró�un
funeral�por�su�eterno�descanso
en� la� iglesia�parroquial�de�San
Isidoro�El�Real,�Oviedo.

Antigua�imagen�del�canto�San�Martín,�del�archivo�de�María�F.�Capín

Obituario

Felicidad Rodríguez, de
Valsera (Las Regueras)
María�Felicidad�Rodríguez�Mi-
ragaya,�viuda�de�Teófilo�García-
Ciaño�Fernández,�falleció�el�25
de� octubre� en� su� domicilio� de
Valsera�(Las�Regueras)�a�los�90
años�de�edad.�La�celebración�de
la� palabra� de� cuerpo� presente
tuvo�lugar�en�la�capilla�del��Ta-
natorio� de� Los� Arenales
(Oviedo)��y�a�continuación,�sus
restos�mortales�fueron�incinera-
dos�en�la�intimidad�familiar.

Manuel Jaso, de 
Villandás (Grado)
Manuel�Jaso�Marina,�jubilado�de
Correos� de�Mieres,� natural� de
Villandás� (Casa� Galindo)� en
Grado,�falleció�el�22�de�octubre
en�Oviedo�a�los�63�años�de�edad.
El�cadáver�fue�recibido�en�la�ca-
pilla�del�tanatorio�Los�Arenales,
donde�se�ofició�la�celebración�de
la�Palabra�a�la�que�asistieron�sus
familiares�y�amigos,�para�a�con-
tinuación�proceder�a�su�incinera-
ción.



-¡A� los�mentirosos� la�Luna� les
cortará�la�lengua!�
-¿Verdad�o�mentira?
Desde� pequeños,� nuestra� vida
transcurre�entre�historias�que�son
verdad�o�mentira�y�nos�sentimos

desconcertados�por�toda�clase�de
conjeturas,�frágiles�como�pom-
pas�flotantes�de�jabón.
Lo�que�en�nuestra�infancia�cree-
mos�que�es�verdad,�luego,�al�ha-
cernos� mayores,� nos� parece
mentira.
A�la�gente�suele�resultarle�impo-
sible�distinguir�las�pompas�que
revolotean�en�el�aire.�
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Carbones Jose
Servicio�a�domicilio

Carbón
Leña�de�encina

Antracita
Tfno.:�620�620�108

Tratamientos estéticos y
productos naturales para que te

sientas bien por dentro
y por fuera

Trubia

Calle�Maestro�Larrosa,�8
Tfno.:�984�28�26�99

larosaestetica@gmail.com

De�lunes�a�sábado�de�9,30�a�21�horas

c/�Luis�Suárez�Orejas,�7�(frente�a�Correos)
Tfno:�985�78�61�30

Café-bar

Desayunos,�pinchos�y
tapas

El Duende

c/�Aranjuez,�18�
Tfno.:�985�784663�-�TRUBIA

Construcciones�y�Reformas

Candela
www.�c-y-r-candela.com

-Trabajos�verticales-Reformas�en�general
-Trabajos�de�pintura-Todo�tipo�de�carpintería
-Tejados�-�Limpieza�de�canalones�-�Comunidades

Tfno.:
664�27�25�52

PAN�DE�LEÑA
EMPANADAS�-�BOLLOS�PREÑAOS

MADALENAS
La�Plaza�s/n

Tel.�985�76�37�12
Móvil:�629�233�258

Pola�de�Somiedo�-�Asturias

panadería
artesana

Crta.�El�Puerto,�36�-�bajo
BELMONTE�DE�MIRANDA

Tfno.:�985�76�23�57

San�Pelayo
nº�62

GRADO

Tfno:
985�75�01�71

Trubia

FAYAS FORESTAL
Plantaciones�en�general

Tfno.:�646�749�768

Limpieza�y�
cierre�de�fincas

Desbroces

Mantenimiento
de�zonas
verdes

¿Qué�pueden�tener�en�común�la
Ruta�de�la�Seda,�las�alcantarillas
de�Estambul,�Marco�Polo,�Mon-
golia�y�Tierra�Santa?�
Eso�es�lo�que�los�protagonistas
de�El�último�Catón,�Ottavia�Sa-

lina� y� Farag� Boswell,� tendrán
que� averiguar� poniendo� de
nuevo�sus�vidas�en�peligro�para
resolver�un�misterio�que�arranca
en�el�siglo�I�de�nuestra�era.�
Escrita�con�rigor,�con�un�ritmo
que�mantiene�en�vilo�a�los�lecto-
res�página�a�página�y�capítulo�a
capítulo�hasta�el�final,�El�regreso
del�Catón es�una�combinación
magistral�de�aventura�e�historia
con� la�que�Matilde�Asensi�nos
atrapa�de�nuevo�para�no�dejarnos
escapar�hasta�la�última�palabra.

El regreso del
Catón

� utora:Matilde�Asensi
Editorial:�Planeta
Precio:�21,90�€

LIBROS��������� Información�proporcionada�por�la�librería�Sotomayor�de�Trubia)

¿Verdad o mentira?
� utora:Jimmy�Liao
Editorial:�Bárbara�Fiore
Precio:�18�€

Música en el Valle 
El� Sabil� (Villanueva� de� Santo
Adriano)� y� L’Esbardu,� en
Proaza,�tuvieron�durante�el�mes
de� octubre� algunos� conciertos
que�contribuyeron�a�enriquecer
la� oferta� cultural� del�Valle� del
Trubia.� En� El� Sabil� la� música
protagonista�fue�el�folk,�primero
con�el�gallego�Davide�Salvado�y
días�después�con�La�bandina�La
Curuxa,�más�astur-universal.�En

L’Esbardu�está�vez�apostaron�por
el�pop-rock�con�Silvidos�y�Gemi-
dos,� un� dúo� que� triunfa� allá
donde�va.

Ambiente�folk�en�El�Sabil�con�La�Curuxa.�Abajo,�Silvidos�y�Gemidos�
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Actividades del

Ecomuseo en 
noviembre

GUÍA�DE�SALUD�Y�BIENESTAR��

23�años�a�su�servicio
Precios�asequibles

Centro�acreditado�por�el�Principado�desde�2007
Estudiamos�financiación

25�plazas�
Atendemos�a�discapacitados

San�Andrés�de�Trubia,�95
Tfno.:�985�78�67�95

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com

-�Miércoles��4,�11,�18�y�25��
Reparto�del�grupo�de�consumo�a
las�20:00�horas.
-�Sábado�7
2º�Taller�de�Arqueología�Experi-
mental,�a�las�9:30�horas.�
-�Domingo 8�
Itinerario�guiado�a�“Los�Oríge-
nes�del�Arte” ,�a�las��12:00�horas.
-�Viernes�13
Charla� “¿Qué� es� un� Ecomu-
seo?” ,�impartida�por�Jesús�Fer-
nández�Fernández,� a� las� 20:00
horas.�
-�Sábado�14
Itinerario�a�las�Minas�de�Casta-
ñeo�del�Monte,�a�las�11:30�horas.�
-�Jueves�19
1º�reunión�del�Club�de�Lectura
La�Ponte,�a�las�20:00�horas.�
-�Domingo�22
Itinerario�guiado�a�“ los�orígenes
del�arte” ,�a�las�12:00�horas.
-�Domingo�22
Mañana�de�Yoga�en�el�Ecomu-
séu,�a�las�11:00�horas.�
-�Sábado�28�
Inauguración� de� la� exposición
fotográfica� “Memoria� Viva� de
Santo� Adriano” ,� a� las� 12:00
horas.�
Todos�los��domingos,�itinerarios
a� la� iglesia� prerrománica� de
Santo�Adriano�de�Tuñón,�a� las
11:00�y�a�las�cuevas�prehistóricas
de�Tuñón,�a�las�12:00�horas

Centro�de
Tratamiento�de�
Adicciones

Tfno�985�76�16�57
info@aptas.es�

A.�P.�T.�A.�S.
Tuñón.�Santo�Adriano

33115�Asturias

www.laponte.org

IV exposición de ganado
caballar en Teverga
El�14�de�noviembre�se�celebra�en
el� recinto� ferial�de�La�Madrada
(La�Plaza-�Teverga)�la�IV�Exposi-
ción�de�Ganado�Caballar�en�donde
habrá� importantes�premios�para
los�caballos�teverganos.

CENTRO DE FISIOTERAPIA
ESPECIALISTAS EN CADENAS
MUSCULARES Y ARTICULARES

MÉTODO G.D.S.
TERAPIA MANUAL 

ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN 

CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y

POSPARTO
C/Luis�Orejas�Canseco,�3�-

bajo�B-�TRUBIA
Tlf.�985�78�48�77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

www.lavozdeltrubia.es
Anúnciate en nuestro diario digital

¡DÉJATE VER!
60.000�visitas�al�mes

C/�Doctor�García�Miranda,�9,�1º-D
Tfno.:�689�060�400

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA

Residencia�Geriátrica
Santa�Isabel

Carretera�General�s/n
33119-�Berció�-�Grado
Tfnos.:�985�785�282�

985�786�177

El�grupo�de�montaña�Las�Xanas
tiene� ya� cerrada� la� programa-
ción�de�sus�próximas�excursio-
nes�a�lo�largo�de�todo�el�mes�de
noviembre.�
Día�7
Torce� (792� m)� –� P.� NEGRA
(1.511�m)�–�Barrio�(635�m)�
Día�14.
Muñon�Fonderu�(370�m)�–�Bra-
ñalamosa�(680�m)��Alto�la�Sega
(782� m)–� Reconco� (593� m)–
Muñon�Fonderu�(370�m).�
Días�19�y�20
IIV�Jornadas�de�Montaña�“Me-
morial�Jorge�Pablo” .�19:30�(A
realizar�en�el�Teatro�Casino�de
Trubia)
Día�21. Los�Mazos�(342�m)�–
Castro�Celta�(148�m)���–�Villa-
nueva�(264�m)�–�P.�PENACA-
ROS�(733�m)�–�Llaviada�(512
m)�–�Los�Mazos�(342�m)�
Día�28.–�Cena�de�hermandad.

Salidas
del grupo
Las XanasJornada de convivencia

Candamo-Las Regueras
El�13�de�noviembre�se�celebra
una� jornada� de� convivencia
entre�Candamo�y�Las�Regueras
que�saldrá�a�las�9,15�de�Grullos
y�a�las�9,30�de�San�Román�con
una�comida�en�el�Llagar�de�Titi.

Campaña de recogida de
enseres en Grado
Hasta�el�15�de�noviembre�se�de-
sarrolla�en�Grado�la�Campaña�de
Recogida�de�Enseres.�El�lugar�de
recogida�es�la�Casa�de�Cultura�de
9,30�h.�a�20,30�h.�El�objetivo�de
la�campaña�es�crear�empleos.�

Laura�AlonsoQuiromasajista�y�esteticien
Tfno:633�20�94�89

Especialidad�en�pies
Lumbalgias�-�Uñas�encarnadas

Callos�-
Cinco�años�de�servicio�a�domicilio

en�la�zona

Tfnos.:984�039�410�-�674�614�301

HOTELHOTEL
PROAZA�(ASTURIAS)�Tfno.: �985�761�133PROAZA�(ASTURIAS)�Tfno.: �985�761�133

info@lacasonadedonsantos.es�info@lacasonadedonsantos.es�
www.lacasonadewww.lacasonadedonsantos.esdonsantos.es

RESTAURANTE�LA�SENDERUELARESTAURANTE�LA�SENDERUELA

MóduloCarretera General
33114  PROAZA

Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía



Fernando�Romero
Sotero Alperi (Noreña, 1963),
tiene a su cargo 15 parroquias en
Teverga, muchas de ellas de alta
montaña. La crisis de vocaciones
es la causa de que los curas rura-
les tengan cada vez un mayor te-
rritorio que abarcar y se
encuentren un tanto estresados.
Este dominico, que vivía, como
él dice, cómodamente en la co-
munidad de frailes “en donde te
planchaban la ropa y te hacían la
comida”, se ha convertido ahora
en un cura de pueblo, un trabajo
más duro, no solo por que tiene
que trabajar más (y ganar lo
mismo, o sea unos 900 euros al
mes) sino atender a los gastos de
su casa parroquial, calefacción,
luz.. y autogestionarse. “El cam-
bio mayor que he notado es la so-
ledad, la falta de ese arrope que
tienes en el convento”. Solo ante
el peligro está Sotero desde que
tomó el pasado 6 de septiembre
posesión como párroco oficial.
Ahora, más que nunca, necesita
el coche para subir por las cale-
yas “me da miedo el invierno, no
sé si podré llegar a todos los pue-
blos aunque en esta época mar-
cha mucha gente y no se celebran
tantas misas y trabajamos casi “a
demanda”. Conocer a todos los
parroquianos no es fácil “Voy
poco a poco. Ya conozco 13 de

las 15 parroquias, me falta San-
tianes y Barrio”. 
Sotero se ha estrenado ya con
una boda en Prado, la de Chus y
Alicia y funerales tuvo “unos
cuantos”, algo más habitual en un
territorio muy envejecido. Ahora
ya tiene un grupo de catequésis

para la Primera Comunión con
diez niños, algo que celebra por-
que “hay muy pocos en este con-
cejo”. Y si antes hablaba de las
desventajas de perder las como-
didades del convento, sin em-
bargo ser cura rural tiene sus
ventajas: “ganas libertad y res-

ponsabilidad”, dice convencido.
A pesar de llevar poco tiempo ya
empieza  a ser conocido: “me co-
nocen ellas, sobre todo” y está
contento porque, aunque siempre
es difícil hacerse con todos los
parroquianos “me recibieron muy
bien, me invitan a comer y se
ofrecen para todo”. Pero insiste
“ellas”. Y es que las mujeres si-
guen siendo las principales usua-
rias de la parroquia, mientras que
los paisanos son más reacios. 
Es día laborable y Sotero está
tranquilo. “Otra cosa son los
fines de semana. Es muy estre-
sante se acumulan las misas, una
cada hora y con las fiestas, una
locura”.
Los sábados dos misas por la ma-
ñana en puntos distantes y distin-
tos y una por la tarde. El
domingo más misas, en Páramo.
Prado. Villanueva y la Plaza.
Unos 30 kilómetros diarios.
Pero se lo toma con calma, por-
que no se puede llegar, dar la
misa y marchar: “hay que estar
con la gente, charlar. Tenemos
que adaptarnos unos a otros”.
Un cura todoterreno. No es el
único, lo mismo hacen los de
Quirós, Proaza y Somiedo:
“pocos para mucho territorio
pero ya superamnos los localis-
mos y los curas rurales nos ayu-
damos los unos a los otros”   

La contra de LA VOZ

Crónicas�de�Olayés������������������������������������������������Por�Javier�MARINAS

El camín real financiará la actividad agraria

curas todoterreno
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El cAlEndArio dEl oso - noviEmBrE -                                                                  
En el mes de noviembre los osos han alcanzado el nivel de engorde necesario para enfrentarse al invierno en su
cueva. Han engordado y su nivel de grasa  debe de ser óptimo ya que en los próximos 3 meses es posible que no
coman absolutamente nada. Tienen que estar preparados para el invierno.

Sotero�abre�el�portón�de�la�casa�parroquial�en�la�Colegiata

www.lavozdeltrubia.es

Sotero�Alperi�Colunga Cura�rural

n la jerga
periodís-
tica, la pena de telediario

es la que afrontan los políticos im-
putados que tienen  que atravesar
una muralla de cámaras  para ir a
declarar, en alguno de los miles de
casos de corrupción que se acu-
mulan en los juzgados. Para el
común de los mortales, la pena de
telediario es, simplemente, ver el
telediario. En una pastilla concen-
trada, por la mañana, a mediodía
y por la noche, se nos sirve en el
salón de casa toda la miseria del
mundo. Basta la media hora del
telediario para comprobar que es-
tamos fatal. Los judíos que sufrie-
ron los horrores del gueto
construyen un gueto para los pa-
lestinos de Jerusalén, el Estado Is-
lámico aplasta con un tanque a un
hombre maniatado ante las cáma-
ras, los hombres grises de Europa
deciden mandar más policías a las
fronteras donde se agolpan miles
de familias que huyen de la guerra
que ellos mismos han alentado, a
la espera, quizá, de que les mate
el frío del invierno. Los políticos
empiezan a pasear sus lemas, para
incitarnos a apoyarles en las elec-
ciones, y todos tiene el aire de
haber pasado un casting, como si
se tratara de actores de una pelí-
cula de serie B (Con B de Bárce-
nas). Y en una semana, tres
mujeres caen apuñaladas por sus
maridos, dejando detrás de sí un
reguero de destrozados niños
huérfanos. Nos enteramos tam-
bién de que Amancio Ortega se ha
convertido en el hombre más rico
del mundo, y nos lo presentan
como el hombre a adorar, el héroe
de nuestro tiempo, aunque haya
amasado su fortuna con el sudor
de los más desprotegidos de la tie-
rra. Y quizá la clave esté ahí, en
los héroes que nos proponemos.
Ortega ha conseguido imponerse
al resto de la raza humana, es la
persona que está en la cúspide del
planeta. Mientras otros son seres
anónimos que mueren en el Me-
diterráneo o bajo los escombros
de las fábricas textiles de Bangla
Desh, este gallego que parece un
paisano de bar ha manejado las
reglas del juego hasta dar jaque
mate al resto de la raza humana.
¿Tenemos los héroes que nos me-
recemos?

Aurora de Burgos
Héroes

E


