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El filón del turismo de naturaleza
Este mes de marzo nos llega la Semana Santa que, tras el invierno, es el disparo que indica la salida de la tem-
porada turística en la Comarca del Camín Real de la Mesa. El turismo, junto con la ganadería, es hoy una de
las principales fuentes de ingresos de nuestros concejos y por eso hay que cuidarlo y mejorarlo en lo posible.
Gastronomía, alojamientos rurales y turismo de naturaleza son los principales pilares sobre la que se apoya
nuestra oferta, una oferta que nunca podrá competir con el turismo masivo de playas y chiringuitos. Eso no es
óbice para que el turismo del Camín Real de la Mesa sea, no elitista, pero sí de calidad frente a la cantidad y al
turismo depredador y agresivo. Un turismo sostenible, que además de satisfacer al viajero, contribuya a que se
tome conciencia de la riqueza de nuestros valles y montañas y de su protección. Este territorio puede aún hacer
mucho más por impulsar su economía basada en el turismo. En este número recogemos una información sobre
un empresario francés afincado en los Valles del Oso,  Pierre Boutonnet que, a partir de una casa rural y un
planteamiento ético y respetuoso con la naturaleza ha sido capaz de abrir un circuito propio en el que viajeros
de Europa vienen a conocer de cerca nuestros bosques, la biodiversidad de Asturias, los animales salvajes, la
gastronomía y las costumbres de nuestros pueblos. Es un turismo caro, pero para el que hay demanda y que
puede ser una buena “especialización” para los empresarios de la comarca. Asturias tienen mucho que ofrecer
y nuestro territorio más aún gracias a nuestro paisaje único, a nuestra fauna y flora y a lo bien conservado que
está nuestro entorno. Solo hace falta una mayor formación y un cambio cultural en la manera de entender el
turismo sostenible y de naturaleza. Hay un filón aún por explotar.   

Parece que ahora vale todo para hacerse famoso y poder salir en los
papeles por méritos dudosos. La última “faltosada”, que diríamos en
Asturias, la protagonizó una llamada  señora (cuyo apelativo uso por
decencia y no porque se lo merezca),  en la entrega de los premios
Ciudad de Barcelona, donde recitó, es un decir, una especie de sub-
producto poético a modo “padrenuestro” en versión vulgar y gilipo-
llesca.  
Y no estoy hablando de ofensas por creencias religiosas, sino de la
ocasión que muchos o muchas aprovechan, en nombre de la libertad
de expresión, para  promocionar el ridículo particular, la propia ca-
pacidad para generar ignominia o la íntima habilidad para erigirse
en la más imbécil del baile. 

Algunos miembros de las nuevas generaciones, o no tanto, creo que
están confundiendo la ideología política, la necesaria crítica sobre
asuntos que nos incomodan o  el derecho a denunciar comportamien-
tos que pueden ser injustos, con el uso racional de la libertad de ex-
presión, con la manifestación inteligente de las ideas o con la
denuncia válida de lo que puede ser delito. 
Habría que hacer cursillos obligatorios para aquellos que quieren
decir en público lo que en privado se puede comentar como un mal
chiste, pero que leído ante un auditorio en un acto de relevancia so-
cial puede resultar una majadería. Es fácil sorprender con la estupi-
dez, dejando patente la falta de talento y el empeño fugaz de llamar
la atención. No se trata de admitir lo que decía aquel: que la ópera
no estaba hecha para los albañiles. Como si la profesión tuviera que
condicionar los gustos y las maneras. Sino de utilizar la educación
como método de convivencia, la cultura como sostén del entendi-
miento o los conocimientos como soporte de las relaciones humanas
positivas.       
Pero lo chabacano, lo zafio o lo ordinario no tienen por qué ser cauce
apropiado para llevar a cabo la crítica útil, cuando el causante tiene
un mínimo de categoría personal. Pero un gremio abundante de nue-
vas gentes se afanan por ser cada día menos rigurosas en la decencia,
confundiendo ésta con la docilidad o la sumisión. La compostura en
el lenguaje o las maneras no tiene por qué ser obstáculo para la rei-
vindicación, ni tropiezo para la exposición de planteamientos disi-
dentes.   

Lo vulgar como soporte
inútil

José María Ruilópez, escritor

Álbum en sepia

Retrato de trabajadores quirosanos en la construcción del canal de Panamá a finales del siglo XIX. Acudie-
ron miles de asturianos. Envía tus fotos antiguas a: lavozdeltrubia@gmail.com

Quirosanos en el canal de Panamá
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el metro
c/ Ramón López

nº 12
TRUBIA
Tfnos: 

985 78 41 70 
615 096 594

La Voz del Camín Real de la Mesa
La Voz del Trubia

La berrea del mes
Dedicada a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por no
ocuparse de la limpieza de los cauces de los ríos, como ocurre en el
Pigüeña, en el Narcea o en el Trubia-Nalón.

Academia Trubia
Inglés

(todos los niveles)
Matemáticas,

Física y Química
Apoyo asignaturas Primaria

Tlf. 662 307 257

Módulo
Centro Veterinario

TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019
669 480 096

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - Proaza
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera

TAXI TRUBIA
Rita

Tfno.:
608 78 28 98
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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

Aurora de Burgos. / Grado
El servicio municipal de agua y
saneamiento de Grado empezó a
dar pérdidas a las arcas municipa-
les cuando se privatizó. Hasta ese
momento, el servicio generaba un
superávit de 488.871 euros al año,
según estima el Tribunal de Cuen-
tas. El informe, un peritaje reali-
zado a petición del juzgado que
investigaba la “trama del agua”,
concluye que la adjudicación del
servicio, aprobado en 2008 con
los votos del PP y Aigrass, se
ajustó a los requisitos legales pero
perjudicó a los intereses munici-
pales.
El problema, según destaca el Tri-
bunal de Cuentas, está en los de-
fectos jurídicos del pliego de
condiciones, que establecieron
una retribución inadecuada para el
Ayuntamiento. El contrato esta-
bleció unas tarifas por debajo del
coste real del servicio, lo que
obligó al Ayuntamiento a asumir
las pérdidas de la empresa a través
del presupuesto municipal, lo que
el alto tribunal considera “contra-
rio a los intereses del Ayunta-
miento”. Según el informe, el
sistema de concesión aprobado,

con un único canon inicial de 4
millones de euros por la conce-
sión del servicio durante 25 años,
suponía un régimen económico
“insuficiente para garantizar el
mantenimiento del servicio”, algo
que en el caso de Grado “no tiene
justificación alguna, ya que el ser-
vicio, con gestión directa, presen-
taba superávit”.
El informe también reseña la exis-

tencia de descontrol en la ejecu-
ción de las obras que acometía la
concesionaria, Aquagest, que se
aprobaron “sin un control claro
sobre su necesidad”. Estas obras
recibieron el visto bueno directo
de la Alcaldía (entonces en manos
de Antonio Rey) o “en contadas
ocasiones, de la Junta de Go-
bierno”, según el peritaje del Tri-
bunal de Cuentas.

Las inversiones que sí estaban
previstas en la privatización se
ejecutaron con retraso, aunque en
este caso sí se hizo, finalmente, un
seguimiento adecuado de los in-
cumplimientos, lo que llevó en el
año 2012 a que Aquagest aceptara
acometer más inversiones, por
algo más de 40.000 euros, en
compensación por el incumpli-
miento de los plazos.

El servicio local de Aguas empezó
a dar pérdidas cuando se privatizó
El Tribunal de Cuentas detecta defectos jurídicos en la concesión, que pasó de
generar un superávit de casi medio millón de euros a lastrar el presupuesto 

Oficina de Asturagua en Grado

La villa quiere
su título de
‘Ciudad Amiga
de la Infancia’
El Ayuntamiento de Grado ha ini-
ciado las gestiones para obtener la
Declaración de Grado como Ciu-
dad Amiga de la Infancia, iniciativa
creada en 2001 por Unicef que
busca impulsar los derechos del
Niño a través de planes locales de
la infancia y la adolescencia y su
participación en los mismos. El
concejal de Juventud Hugo Sán-
chez  informó en el último pleno
que se va a tramitar en los próximos
meses y que habrá una segunda
fase para desarrollar el Plan de la
Infancia que culmina con la obten-
ción del sello de Unicef. La oposi-
ción apoyó la medida aunque con
matices. El PSOE mostró su “ale-
gría” porque “lo llevamos en nues-
tro programa electoral”. No
obstante creen que antes de solici-
tarlo “hay que tener el Plan reali-
zado para no empezar la casa por
el tejado”. Alfredo Varela animó al
equipo de Gobierno a asumir otros
puntos de su programa “como
construir parques infantiles y ac-
tuar en todos los ámbitos de la in-
fancia”. El PSOE cree que hay
ausencia de actuaciones en esta
materia “que nos avalen frente a la
Unicef” y restó protagonismo a IU
sobre esta iniciativa “porque tal
parece que ustedes inventaron este
sello. Vayan a Candamo, en donde
gobierna el PSOE y llevan varios
años con ello”. El PP también se
mostró partidario de esta iniciativa
que consideró “prioritaria” aunque
añadió que “si no se obtiene el
sello la responsabilidad será de
IU”. 
Ayuntamientos como Candamo o
Belmonte ya llevan tiempo siendo
Ciudades Amigas de la Infancia,
lo que les permite desarrollar nu-
merosas actividades en las que
niños y jóvenes participan. 

Plan de voluntariado para el concejo
El Ayuntamiento pondrá en
marcha un Plan de Voluntariado
Municipal. El pleno aprobó por
unanimidad su reglamento re-
gulador, que presentó la conce-
jala Marta Pravia. “Se trata de
fomentar el voluntariado y de
mejorar calidad de vida y la so-
lidaridad en nuestro concejo”.

Añadió que el reglamento ya
está adaptado a la nueva ley y
que muchos ayuntamientos lo
tienen “mientras que en Grado
había un vacío”. La edil de IU
dijo que este Plan es otra parte
otra parte más de la participa-
ción ciudadana que el gobierno
de IU pretende implantar. 

Luz verde al reglamento del 
Centro de Iniciativa Empresarial
El Ayuntamiento tiene ya apro-
badas las normas de acceso al
Centro de Iniciativa Empresa-
rial de La Cardosa y del Vivero
de Empresas. Una de las nove-
dades es que las instituciones
sin ánimo de lucro podrán ins-
talarse en el centro “en preca-

rio” siempre que tengan rela-
ción con el emprendimiento,
como es el caso del Camín Real
de la Mesa. La alegación de
Foro Asturias, que pedía un con-
trol municipal sobre las entida-
des que usen los locales, fue
aceptada por el gobierno local.
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LVT / Grado
El ilustrador moscón Javier Mari-
nas (Grado, 1967) , colaborador
habitual de LA VOZ DEL TRU-
BIA ha sido seleccionado como el
cartelista oficial del carnaval de
Bailleul (Dunkerke, norte de Fran-
cia) para 2017. Su cartel fue gana-
dor  por aclamación popular.
- ¿Cuántos carteles premiados
lleva ya?
- Más de 40, la mayoría de Astu-
rias, aunque muchos nacionales.
este es el primero fuera de España.
- ¿Por qué Europa?
- Es un experimento. los diseñado-
res siempre nos centramos en As-
turias y hay que tener una
proyección universal y salir. Un
diseñador no se puede quedar en
casa. Ahora estoy probando en
EEUU en Rochester, en el festival
de soul y jazz.
- ¿Cómo fue este premio?
- Fue por votación poular. es un
festival muy turístico y se presen-
taron unos 60 artistas, el único es-
pañol era yo.
- ¿Qué prefiere ilustrar comics o
hacer carteles?
- Hay más profundidad en el
comic y lleva más trabajo. El car-
tel es una idea que plasmas en un
soporte.
- ¿Qué técnicas utiliza?

-Todas. Con las nuevas tecnolo-
gías no hacen falta soportes gran-
des. Empiezas con un A-4 con
tinta, plumilla, lápices de colores
y acuarela. Luego lo pulo con la
tecnología y el acabdo es perfecto
pero la base es siempre el dibujo.
Hace unos años lo hacía con aeró-
grafo, era más complicado y mi
madre me reñía porque llenaba
todo de polvo.

-¿Desde cuando se decica al car-
telismo?
-El primero lo gané en Avilés a los
19 años en unas jornadas literarias.
-¿Qué influencias tiene?
- El austriaco Joseph Binder, pre-
cursor en los años 60. Por su-
puesto Renoir y Tolousse Lautrec
y aquí Alfonso Iglesias, que fue el
Walt Disney local. Era un fenó-
meno.
- Supongo que con Photoshop
habrá mucho pseudoartista
- Se tira mucho de photoshop y
hay falsificaciones y plagios.
Como ocurrió en cartel del Des-
censo del Sella del año pasado.
Fue un escándalo. cada vez hay
menos dibujantes originales.
- ¿Ha cambiado su estilo en
estos veinte años?
- Evolucioné y me adapto a cada
sitio. Hay que documentarse
mucho, aunque Internet da mu-
chas facilidades ahora. En cada
concurso veo los carteles ganado-
res anteriores y busco elementos
nuevos.
- ¿Qué concurso le gustaría
ganar?
- Sin duda el Postert Contest de
Los Ángeles. Espero competir al-
guna vez, aunque suelen presen-
tarse 400 artistas para siete
finalistas.

“Un diseñador no se
puede quedar en casa”

Javier Marinas con el cartel ga-
nador en Bailleul

Vega de Anzo, 22
Teléfono: 

615 673 670
GRADO

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

c/  Alonso de Grado, 20 bajo (frente a El Árbol)
GRADO

centroopticoareces@gmail.com

Tel. 985 75 18 57

¿Quieres contarnos algo
sobre tu pueblo, tu 

comarca, tu historia?
escríbenos a

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

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

Cocina y postres caseros

Jardinería
Pardo

Mantenimiento de jardines 
Desbroces

Tfno. 636 604 788
C/ Curato, 4 - GRADO - Tfno.: 985 08 64 82

Distribuidor 
de bebidas y alimentación 

c/ Recta de Peñaflor s/n
33820 GRADO

Tfno.: 985 753 246
casanorena@exclusivascasanorena.es

www.exclusivascasanorena.com

La estatua homenaje a las vendedoras de Grado, situada en la plaza
del General Ponte, fue trasladada unos metros de su ubicación ori-
ginal, generando una desporporcionada polémica local.  

‘La Muyerina’,  unos metros más allá

JAVIER MARINAS, DIBUJANTE
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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

Librería
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

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

ESTANCO SOTO
Revistas 
Papelería
Regalos
Golosinas  

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

Trubia tendrá un nuevo
cuartel para la policía local
El Ayuntamiento destina este año 100.000 euros para
acondicionar unos bajos municipales en Luis Orejas
La policía local de Trubia tendrá
un nuevo cuartel. El actual, en la
calle Suárez Inclán, es un bajo de
alquiler por el que el Ayunta-
miento de Oviedo paga cerca de
500 euros al mes y que no reúne
las condiciones apropiadas. El
nuevo es un bajo propiedad del
Ayuntamiento de Oviedo en la
calle Luis Orejas Canseco, no
muy lejos del actual. Este bajo, de
unos 100 metros y en donde ac-
tualmente se guardan las motos,
podría tener incluso sitio para
aparcar los vehículos.
El concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Ricardo Fernández, anunció
oficialmente que los nuevos pre-
supuestos municipales para 2016
del Ayuntamiento de Oviedo reco-
gen 100.000 euros para esta re-
forma. El edil, que visitó
recientemente Trubia para entre-
vistarse con el destacamento de la
policía local y visitar las instala-
ciones y el bajo que se pretende
reformar, también recibió infor-
mación sobre la situación de la se-
guridad ciudadana en el pueblo. 

El concejal explicó que ésta es
“una antigua demanda para la que
ahora tenemos un compromiso”.
El bajo, que hasta ahora se usaba
como almacén, requiere una in-
versión para adecuarlo a las nece-
sidades de la policía local y las

obras empezarán en este mismo
año, aunque es probable que no fi-
nalicen hasta 2017.
Seguridad Ciudadana dispondrá
para 2016 del Presupuesto muni-
cipal  de 23,3 millones de euros en
su área.

El jefe de la policía de Trubia muestra al concejal Ricardo Fernán-
dez el local

La Guardia Civil está tras la pista del autor o autores del robo de
las cuatro ruedas de un coche que estaba estacionado en la Ave-
nida de Sotomayor, en pleno centro de Trubia, hacia la altura del
número 11, y  a pocos metros del mismo cuartel.  El vehículo, un
Peugeot del vecino V.S.O., apareció en la madrugada del día 5 de
febrero sin ruedas ni llantas y apoyado sobre cuatro regodones que
previamente habían cogido del jardín. 

Roban las cuatro ruedas de un coche

El antroxu de Trubia, que fue retomado de nuevo este año gracias
al apoyo de las asociaciones del pueblo, fue todo un éxito de parti-
cipación, con un desfile por las calles de la localidad.

Éxito del antroxu recuperado de Trubia

Habitaciones dobles y matrimonio
Comidas para grupos

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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Rosabel
Mercería - Lencería

c/ Suárez Inclán, nº 5
33100 TRUBIA

Tfno.: 646 735 674

Informática a domicilio
T. 618 26 56 21

(Patronato Grupo S. Bárbara)
Reformado. Calefacción de

propano. 62 metros cuadrados.
Trastero.

42.000 euros, negociables.
Tfno: 659 78 09 23

VENTA DE PISO
TRUBIA

Carpintería

FRELURCO
Demoliciones
Escolleras

Excavaciones
Presupuestos sin compromiso

Tel.: 639 004 239

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.
Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

c/ Quintana
Tfnos.:

985 78 40 70
696 40 50 85

Fax: 985 78 49 68

TRUBIA
Julio Rodríguez

Hombre - Mujer

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

Bar El PuenteBar El Puente

Especialidad en desayunos y en pinchos variados

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

Módulo
Casa Julia

Barrio de Cataluña, 36
TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Bar Nalón
Menú diario

Postres caseros
Pinchos variados

c/ San Francisco nº: 80
Tfno.: 985 78 51 16

TRUBIA

Casa Pendás
Comida casera - pizzas
tapeo - carpa - columpios
parrilla - aparcamiento 
Tfno.: 985 78 50 57
La Riera 24 
Trubia

LVT / Trubia
Los niveles de contaminación de
PM10 de Trubia (partículas en sus-
pensión generadas por la industria y
los vehículos) están por debajo de
los máximos permitidos por el Prin-
cipado, fijados en 35, según los
datos de la estación medidora de El
Villar. Recientemente colectivos
ecologistas denunciaban que la con-
taminación en Trubia se había dis-
parado. Sin embargo, los niveles de
diciembre sitúan la media en 30, y
los de enero bajan a 19, mientras

que en la estación del Palacio de los
Deportes de Oviedo esos mismos
datos son superiores: 35 en diciem-
bre y 23 en enero. Todo ello a pesar
de que Trubia es una localidad con
importante presencia industrial. La
denuncia de los ecologistas se debió
a un fallo técnico de la estación. El
pasado 24 de enero a las siete de la
mañana la estación trubieca registró
235 PM10, un pico altísimo. Sin
embargo esta medición, que fue el
origen de la polémica, estaba pen-
diente de validar. Tras la validación

por parte de los técnicos del Princi-
pado aparece la cifra vacía y a su
lado la letra D, que significa en el
código utilizado por los técnicos
“fallo técnico”. De hecho el mes de
enero, la media no superó los 19

PM10. Estos datos aparecen publi-
cados en la página del Gobierno del
Principado sobre la calidad del aire
ambiental. El fallo técnico ocurre
puntualmente en algunas estaciones
por diversas razones. Los datos que

se van recogiendo son de carácter
provisional hasta que son validados
(a lo largo del día) por los técnicos.
Ecologistas y vecinos han denun-
ciado que la estación de Trubia está
situada en una zona poco objetiva,
alejada de la zona urbana. Por este
motivo el Principado, tras una peti-
ción del Ayuntamiento de Oviedo,
trasladará en un plazo de un mes
dicha estación a la zona de las pis-
cinas. Además se incluirá medidor
de benceno y tolueno, ya que la ac-
tual no recoge estas pruebas.

La contaminación  de Trubia es inferior al
límite permitido y está en la media asturiana
Los datos del Principado revelan que el ‘pico’ que levantó la polémica tras la denuncia
de  los ecologistas se debió a un fallo técnico de la estación medidora de El Villar

Medidición validada con la D de fallo técnico del 24 de enero
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“Trubia tendrá coro en breve”
PAISANAJE DE TRUBIA EDUARDO MORAIS, MÚSICO

“Azar va a ser el grupo oficial del pueblo; haremos la presentación el mes de abril”
Eduardo Morais es un joven mú-
sico de tan sólo 29 años de edad.
De raíces portuguesas se ha criado
entre Gijón y Villablino (León).
Actualmente vive en Oviedo. 
Su trayectoria profesional es ex-
tensa. Toca el acordeón desde los
seis años y comenzó a actuar en-
cima de los escenarios en solitario
con tan solo 12. Sacó su primer
disco con quince años Nostalgia de
un acordeón que se presentó en la
Escuela de Hostelería de Gijón. Ha
tocado en el teatro Jovellanos, fue
colaborador interpretando tango
junto a una pareja de baile argen-
tino, ha salido en varios medios
además de participar en la Feria In-
ternacional de Muestras de Gijón,
entre otras actividades.
Posee un talento innato y compone
su propia música y letras, además
adapta canciones que están en
boga, música rock, salsa, pop, etc.,
a otros géneros musicales propios
de las fiestas de prao,  como son la
cumbia o el pasodoble. 
-¿Qué le llevo a inclinarse por el
acordeón? 
- Fue a los seis años. Vi a un señor
tocar este instrumento en unas fies-

tas de pueblo y decidí apuntarme a
clases, me gustó mucho. El acor-
deón es un instrumento muy com-
pleto. Se pueden hacer muchas
cosas con él,  diría que de todo.
- Su profesor fue  Miguel Ángel
González Bardio ¿Qué le
aportó?
- Fue muy importante para mí.
Desgraciadamente ya falleció. Era
un gran maestro. Me inculcó los
valores de un buen músico: la
constancia y la pasión por la mú-

sica.  Una buena disciplina es algo
que se aprende, que se va adqui-
riendo.
-¿Qué otros instrumentos toca?
- La batería, la guitarra, el teclado
y el piano. 
- Resuma su trayectoria profe-
sional
- Tengo la  suerte poder vivir de la
música, toda mi vida la recuerdo
tocando. En algún momento he
probado en otros trabajos pero por
poco tiempo, definitivamente

vuelvo siempre a lo que de verdad
me apasiona. Con esto no te haces
rico ni mucho menos, pero sí te
otorga algo muy importante, dedi-
carte a  hacer lo que te gusta, esto
revierte en que cada día  sea espe-
cial e ilusionante.
- Ha elegido Trubia para impar-
tir clases particulares ¿por qué?
- Trubia es un pueblo muy céntrico
y a la vez de obligado paso. Tengo
familia viviendo aquí  y por eso lo
conozco. Haciendo un estudio de
la zona vi que no existe en la ac-
tualidad nada relacionado con mú-
sica en las actividades culturales
cotidianas. Me animé a buscar un
local e instalarme. Estoy muy agra-
decido porque la gente que estoy
conociendo, vecinos, allegados y
otras personas,  me han ayudado y
se han volcado conmigo. Este mes
comenzamos a dar clases de sol-
feo, armonía musical y la práctica
en sí del instrumento. Preparamos
al alumno para la prueba de acceso
al conservatorio, también para
quien quiera  aprender a tocar un
instrumento, en orquestas y dedi-
carse a la música. 
- ¿Qué aporta el aprender mú-

sica en un niño o adulto?
- La edad ideal para comenzar a es-
tudiar  música es a los cuatro años,
aunque lo que se obtiene de este
aprendizaje es extensible a todas
las edades.Tiene muchos benefi-
cios. La música y el solfeo es con-
tar, son  matemáticas, mejora la
memoria y la inteligencia. Se ad-
quiere una gran agilidad mental
además de otros beneficios como
una mayor autoestima y  autocon-
fianza.
- También ha creado un grupo,
Azar  ¿qué proyectos tienen?
Lo formamos tres personas, Pa-
tricia y Sandra que cantan y yo
que toco y canto. Tenemos todo
el año comprometido por lo que
no nos falta el trabajo. El día 2 de
abril, con motivo de la celebra-
ción  de la fiesta de la primavera
en Trubia, será la presentación de
Azar como grupo oficial de la lo-
calidad. También actuaremos en
las fiestas locales de julio. Ade-
más me acaban de proponer ser
director musical del coro de Tru-
bia,  por lo que si todo sigue así,
Trubia tendrá además una coral
en breve. 

Por Elena Nieto
Torrejón

Eduardo Morais / Foto de Elena Nieto
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P. L./ Santo Adriano
José Armando González, un cons-
tructor de Gijón, tiene previsto re-
habilitar la torre de Tuñón y las
casas adyacentes para destinarlas
al turismo rural y también a vi-
viendas. El empresario, socio de
la inmobiliaria Los Sauces, ad-
quirió esta propiedad junto a 6
hectáreas de fincas en noviembre
de 2015 a la familia Arango La-
madrid, afincada en Oviedo y
Málaga. Para poner en marcha
este proyecto se invertirá  un mi-
llón de euros para rehabilitar
tanto la torre medieval como las
cuatro cuadras y las tres casas.
“La idea es destinar una parte
para casas de aldea y otra para vi-
vienda,  manteniendo el espíritu
de la abadía y sin alterar nada.
Estamos barajando varias posibi-
lidades,  aunque vamos despacio
por la crisis”, explica el construc-
tor, que recuerda que la torre está

declarada BIC (Bien de Interés
Cultural) por lo que no es posible
modificar sus elementos singula-
res ni la fachada. La torre de
Tuñón se encuentra en estado de
semirruina “aunque las paredes

están muy bien”, afirma Gonzá-
lez, . No ocurre lo mismo con las
cuadras que están en bastante
mal estado. “Creemos que se
puede hacer algo bonito porque
es un lugar maravilloso, con el

río al lado, cuevas, la Senda del
Oso”. No hay aún plazos porque
está sujeto a otras ventas que re-
alice el propietario para obtener
liquidez de cara a la rehabilita-
ción.
Según explica José Armando
González este conjunto es una
antigua abadía de monjes. “La
torre se dividía en tres plantas. La
de abajo era la alacena, en donde
se guardaban los víveres. En
medio estaba la cocina y arriba la
habitación del abad”.
Otros expertos consideran que la
torre era una edificación señorial
del siglo XIV de los Tuñón,
mientras que las casas son de
épocas posteriores.
“Una de las curiosidades es que
tanto la torre como el resto de las
viviendas tienen un horno de
pan”, destaca el constructor que
se considera un amante de esta
zona. 

Un constructor  de Gijón prepara la
rehabilitación la abadía de Tuñón
La inversión ronda el millón de euros para turismo rural y viviendas

COTOYA
cerveza superior

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

cervezacotoya@gmail.com

Villa Tecnológica El Sabil - Villanueva de Santo Adriano - Asturias

Trabajando la tierra en andecha

Pulidos y abrillantados de suelos, peldaños, etc. 
Tratamientos de suelos plasticos, barro, etc.
Llámenos, presupuesto sin compromiso

Continuando la tradición

c/ El Puente 119 - Villanueva
Tfno 678 352 961

www.elcielodezacarias.es

BAR-TIENDAMódulo

Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

Un museo para
un edificio de
misterioso
origen templario
P. L. / Santo Adriano
El conjunto histórico de la torre
de Tuñón fue objeto de un pro-
yecto de edificios para un museo
en 2005, gobernando el alcalde
Carlos de Llanos, ya fallecido.
El proyecto fue redactado por el
arquitecto Alfonso Toribio Gu-
tiérrez por encargo del Grupo de
Desarrollo Rural del Camín Real
de la Mesa y que nunca se llevó
a cabo. Consistía en una obra
completa de rehabilitación de
uso público con un presupuesto
de 456.000 euros. El objetivo,
dada la cercanía con la Cueva
del Conde, era poner en valor di-
chos yacimientos prehistóricos,
con un centro de exposición per-
manente relacionado con la evo-
lución del ser humano. En el
edificio se pretendía albergar la
sede del centro para el estudio
del Cuaternario de la Fundación
Juan Luis Arsuaga. Bellmunt y
Canella llegó a escribir que el
origen de esta torre proviene de
los caballeros templarios.

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

Dos apartamentos rurales
En un solo edificio

Muy cerca de la Senda del Oso
Tfno. 620 274 306

SE VENDEN Tfno. 985 08 56 14
c/ La Vega, 1 Bajo

MIERES

urbanmobileshopmieres@
gmail.com

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

LA FAVORITA

Pag.8 (14)_Maquetación 1  29/02/2016  12:13  Página 1



M. L. / Proaza
Los ocho alumnos del Plan Ac-
tívate de Proaza presentaron recien-
temente los trabajos realizados hasta
la fecha en el concejo, consistentes
fundamentalmente en el desbroce
de sendas y arreglo de jardines.
El monitor de los alumnos Ro-
berto Blanco explicó las tareas
realizadas y las que en lo suce-
sivo van a emprender hasta que
finalice el contrato. La presenta-
ción tuvo lugar en un acto en la
Casa de Cultura que contó con la
presencia del alcalde, Ramón
Fernández y de la portavoz de la
oposición municipal, Carmen
Arias.
Lo más llamativo ha sido el des-
broce de los tramos de la Senda
del Oso “la gente nos decía lo
que teníamos que hacer y aplau-
dían la iniciativa”.  Pero la patru-
lla ha realizado también tareas
de mantenimiento en otras sen-
das “que solo conocen los gana-
deros y que son muy
interesantes”. Hasta el momento
han llevado a cabo labores en el
camino de Las Ventas a Ban-

duxu, actuando sobre una longi-
tud de 14,6 kilómetros. También
llevan ya la mitad de la senda de
Picaroso a Cabal Seca (13,5 ki-
lómetros en total). Asimismo
han adecentado el parque infantil
de Proaza y han retirado un árbol
en Bustiello que cayó sobre el
camino e impedía el paso y han
limpiado los accesos al Mirador
de Picaroso.
Blanco explicó que las tareas es-
taban siendo difíciles, sobre todo
en tramos de subida, en días con

mucho viento y teniendo que lle-
var consigo la maquinaria, aun-
que en general han tenido buen
tiempo. 
Una de las tareas que se realiza-
ron es explicar a los integrantes
del equipo la importancia de los
desbroces y limpiezas de los
montes para evitar incendios
como los ocurridos reciente-
mente que quemaron una gran
parte de los montes de Proaza
(especialmente en Caranga y en
Banduxu).
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Tapeo y especialidad en hamburguesas
Desayunos variados

Plaza de la Abadía 35 - Proaza  -  Tfno.: 984 297 421

Los ocho trabajadores del Plan Actívate de Proaza limpian
la Senda del Oso, varios caminos y el parque infantil

Activados para mejorar
los caminos del concejo

Los participantes en el Plan de Empleo

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002

HOTEL 
TORREPALACIO

Tl.: 985 76 11 69 - Fax: 985 76 11 57
Plaza de la Abadía s/n - PROAZA

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

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

quet - Suelos laminados 
Estructuras en madera - porches y cenadores  

Mobiliario - Carpintería en general
Búscanos en Facebook

T. 696 47 45 78 - 680 47 29 29

EL MANANTIAL

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

facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

Los vecinos de Linares
renuevan su directiva
La Asociación de Vecinos de Li-
nares, en Proaza, una de las más
numerosas y activas de la Co-
marca, celebró recientemente su
asamblea general y eligió nueva
directiva, cuyo presidente será
Francisco Fernández Balán, en
sustitución de Mino Álvarez
López, que lo fue durante los úl-
timos 13 años. Se inicia así un
nuevo ciclo para este colectivo
vecinal, integrado por cerca de
un centenar de asociados. La

asamblea se celebró en el hotel
Peñas Juntas de Proaza y tras la
misma tuvo lugar una comida de
todos los socios. Esta asociación
ha conseguido importantes arre-
glos en su pueblo. “Hemos ade-
centado las plazas, las calles, la
carretera, los desagües y en
2006 adecuamos un local social
con ayuda del Ayuntamiento, un
centro con televisión y para reu-
nirnos”, explica Mino Álvarez,
el presidente saliente. 

Un momento de la comida de la AAVV de Linares
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Desde siempre  oí hablar del
“camín francés” a las gentes que
frecuentaban y frecuentan los
puertos altos  de Bandujo y de So-
grandio y a los ganaderos de
Proaza cuando en Yernes y Ta-
meza había una servidumbre de
pastos.
Me llamó siempre la atención este
nombre y deduje que  debía de
tener relación con las peregrina-
ciones que desde Europa se hacían
a San Salvador de Oviedo y a
Compostela. Con esta inquietud
comencé a  investigar para  con-
testarme a mi misma la  siguiente
pregunta: ¿Fue Proaza ruta de Pe-
regrinos? Y este es el resultado.

Historia del Camino de Santiago
Es en el primer tercio del siglo IX
cuando aparece en Galicia el se-
pulcro del apóstol Santiago. Reina
en Asturias Alfonso II  el Casto
que, tras este  hallazgo   acude  él
mismo desde Oviedo, sede episco-
pal recién creada bajo la advoca-
ción de San Salvador y donde las
sagradas reliquias estaban deposi-
tadas en la capilla de San Miguel
después de traerlas del Monsacro.
La ruta seguida por el  rey hacia
Compostela se inicia en Oviedo y
sigue por Tineo hacia la ciudad ro-
mana de Lugo. Es la primera ruta
que uniría dos  grandes santuarios
de la monarquía asturiana: el  reli-
cario de San Salvador y la tumba
del apóstol Santiago.
La invención del Camino de San-
tiago en  el siglo IX forma parte la
gran política que llevó a cabo el rey
Alfonso II. Su reinado fue de casi
cincuenta años mediante los cuales
pudo consolidar instituciones y
proyectos de un reino semibárbaro
que nadie conocía. Alfonso II creó
una de las cunas de Europa,  través
de todos los proyectos realizados.
Pudo presentarse ante los reinos

contemporáneos, carolingio y bri-
tánico, como un igual  para conse-
guir la  restauración de la
cristiandad.
Los sucesivos reyes, mediante di-
versas actuaciones, hicieron más
fácil el tránsito por  estas abruptas
tierras cantábricas y fijaron lo que
se conoce como Camino Francés.
Pero el creado por el rey Casto
conservó la primacía de primer ca-
mino  y así  conocemos  la si-
guiente expresión: “Quien va  a
Santiago y no al Salvador, honra al
criado y desprecia al Señor”.
Son  varios los puertos de montaña
que  comunican  Asturias con la
Meseta, y dos los que correspon-
den a  estos valles conocidos hoy
como Valles del Oso, el Puerto de
Ventana,vía principal en otras épo-
cas para comunicar la Babia con
Quirós a través de Trobaniello, ruta
por la que entraron las reliquias
hacia Oviedo.
A la otra ruta, la que unía Astúrica
Augusta (Astorga), Lucus Asturum
(Lugo de Llanera) y Lucus Au-

gusta (Lugo), se accedía por  el
Puerto de la Mesa  y, según Sán-
chez Albornoz, se acondicionó en
tiempos del emperador Augusto.
Constituye una de las tres calzadas
de largo recorrido del  norte de
Hispania, junto a Pajares y Leita-
riegos.
Hay que  pensar que su trazado ya
debia de existir antes de  la roma-
nización, pues en la Asturias de
Belmunt y Canella, al describir el
concejo de Proaza,Valeriano López
dice “en el siglo V a. c. tribus pre-
rromanas de ligures y zoelas ocu-
paron los  ricos pastos del
Rañón...”.
Quedaría así demostrado que la
ocupación de estos pastos fue lle-
vada a cabo por gentes que proce-
dentes de otros lugares de la
Península, entraron por éste y por
otros puertos que  comunican  con
la Meseta.
La antigüedad de este tramo de ca-
mino se ha refrendado  por cuatro
de las cinco estaciones de túmulos
recogidos en la carta arqueológica
del concejo de Proaza que son :
lago de la Barrera, Puerto Alto  de
Sograndio, El Rañón y La Cruz, en
total ocho túmulos (un túmulo es
una tumba  en la que pueden estar
enterrados una o más personas for-
mada por un montón de tierra y
piedras que se remontan a las eda-
des prehistóricas de la piedra, el
bronce y el hierro).

Itinerario del Camino Francés
Del  Camín  Real de la Mesa a la
altura de la  Vega de Cueiro, sale
un ramal que termina en Villa-
nueva de Santo Adriano conocido
como el Camín Francés. En este
trayecto  se construyeron  ermitas,
una forma de cristianizar estos te-
rritorios. Así en Cueiro está la de-
dicada a Santa Marina, a
continuación la de Santa Cristina,

entrando en el puerto de Maravio
la de Santa Ana y en el paraje de
Pico Caldoveiro  marcando el des-
linde entre  concejos, la de San-
tiago de la Roza.
Es en este punto donde coinciden
los concejos de Teverga, Yernes y
Tameza y Proaza, existiendo una
piedra-muñón en la que está mar-
cada una cruz, quizá restos de la
antigua capilla dedicada a este
santo y que nos da la orientación
de que fue camino de peregrinos.
A partir de este punto se entra  en
territorio de Proaza, por el Puerto
Alto de Bandujo y recorriendo los
siguientes parajes: 
Valdelacasa, Lago de la Barrera,
Patada la Mula (unas huellas  en la
piedra como de herradura dice la
leyenda que son las dejadas por la
caballería que  llevaba a la Virgen)
Una vez pasada  la Patada  la Mula
se  llega a una gran vega conocida
como San Bartuelo, pues existió
una capilla, donación del rey Al-
fonso VI, que en  siglo XII estuvo
bajo la advocación de San Andrés
pasando luego a ser presidida por
San Bartolomé de los Acebos, du-
rando el culto hasta el siglo XVIII
y siendo patronos de  la misma
todos los vecinos de Bandujo.
Nos vamos dando cuenta de la pro-
liferación de todos estos  hitos re-
ligiosos, pues la cristianización en
Asturias comienza  a mediados del
siglo VI y avanza muy lentamente.
Se podría decir que nunca se olvi-
daron las antiguas divinidades pa-
ganas, caso de la  diosa celta Deva,
cuyo nombre lleva el arroyo que
nace en el santuario de Cova-
donga,a cuyo culto estaba dedi-
cado el lugar antes de ser
cristianizado.
Las donaciones sobre todo de Al-
fonso III y su esposa Jimena, ayu-
daron a la expansión de la nueva
religión, el cristianismo. De ahí que

a lo largo
del Camino
se encontraran ermitas e incluso
hombres “santos” llamados ermi-
taños, que vivían en soledad, ora-
ción y pobreza.
Desde Vega de San Bartuelo, y ya
en territorio de Sograndio, llega-
mos al paraje de Canto la Flecha,
donde tomamos otro ramal que irá
descendiendo hasta el Guamón
lugar  que nos conducirá hacia el
Rañón, donde en el siglo IX por
otra donación de Alfonso III, exis-
tió una ermita bajo la advocación
de San Matín (“en Rannon cum
eclesia Sancti  Martini”). Otro de
los topónimos es el de Milladoiro
(montones de piedras que se colo-
caban a los lados de los caminos y
rematados con una cruz). Desde
aquí y pasando por la fuente del
Furaco se llega al monte de la Cruz
Cimera para, finalmente, arribar al
pueblo de Linares que constituyó
un importante cruce de caminos
desde Oviedo a Teverga y desde
Grado conducía a Castilla, pasando
por Sama. Linares perteneció a la
Iglesia de Oviedo hasta 1661,
cuando Gaspar de Rivera y Prada
lo compra al obispo por 18.378
maravedís, convirtiéndolo en un
coto de la Casa de Prada y teniendo
el escudo de la familia en el altar
mayor de la iglesia dedicado a
Santa María Magdalena y San Lá-
zaro.
Desde Linares se  sigue el camino
hasta Castañeo y de allí a Villa-
nueva de  Santo Adriano. La ruta
hasta El Salvador se hacía por Te-
nebredo-Cotomonteros-las Caldas-
el Cristo y la Catedral.
Concluimos diciendo que Proaza
tuvo su impronta en el camino  de
peregrinos conocido como Camín
Francés, una ruta a tener en cuenta
para darla a conocer en los itinera-
rios turísticos del concejo.

¿Fue Proaza ruta de peregrinos?
DESDE PROAZA                                                                                                                                                     Por Loli GALLEGO

Catedral de Oviedo

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

ENTRAGO- TEVERGA
tallerjusto@gmail.com
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Disponemos
de solarium

AGROVISE
Piensos y forrajes

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

URÍA
Estilistas

Tel.: 985 76 13 78
Proaza

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza

MóduloCarretera General
33114  PROAZA

Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

Se entiende por medio ambiente el entorno que conforma
la vida de una sociedad, e incluye los recursos naturales, so-
ciales, económicos y culturales de los que dispone. Sin em-
bargo, de un tiempo a ésta parte, la expresión “medio
ambiente” se ha convertido en el instrumento que a menudo
utiliza la casta política para manipular a su antojo las deci-
siones e inversiones que demanda una determinada parte de
esa misma sociedad, generalmente de la zona rural, inten-
tando justificar acuerdos, caprichos o negativas injustifica-
bles.
En ésta comarca y a lo largo de los últimos años tenemos in-
numerables y sangrantes ejemplos, que ahora, como dispo-
nemos de un medio de comunicación cercano que recoge a
diario todas las circunstancias y noticias que nos afectan, co-
nocemos al detalle y podemos comparar o valorar cuanto
tienen de acertadas o, en la mayor parte de los casos de in-
tolerables.
Hace poco leíamos en LVT que la junta General del Princi-
pado había denegado por motivos medioambientales, el acon-
dicionamiento del camino al puerto de Serandi, en Proaza,
que pudiera permitir el acceso a vehículos todo terreno, tal
como demandan los vecinos desde hace décadas y ahora
había propuesto IU. Pero resulta que el acceso a los pastos de
Andrúas y Villaurel para los vecinos de Serandi, S. Martín y
Villamejín, del mismo modo que  la pista de Traslavilla a La
Fuente l’Ablanu, o Sobrepena (de la que también hablaba
LVT hace un año), son una necesidad apremiante e indiscu-
tible que sólo aporta beneficios y no supone problema alguno
para el oso, tal como los políticos aseguran. Lo curioso del
caso, es que en su día, hace unos diez años más o menos,
estos proyectos fueron paralizados por el mismo grupo polí-
tico que ahora los reclama, en otra pirueta populista y dema-
gógica que ya no engaña a nadie; en tiempos de aquél director
general de IU que en su afán de protagonismo ecologeta, si-
mulaba que iba en bicicleta a todos lados.

Más recientemente y también a través de LVT nos entera-
mos, que a la Parroquia Rural de Páramo le ha sido denegada
por razones medioambientales, la Concentración Parcelaria
que habían solicitado expresamente, mientras que el Go-
bierno Regional impulsa otras concentraciones dentro de la
misma Comarca, que nadie había solicitado y que se encuen-
tran encuadradas en zonas oseras.
Investidos de las mismas razones, los políticos regionales
con el inestimable y cómplice silencio de las corporaciones
municipales, crean por doquier Parques Naturales que usur-
pan los derechos de propietarios y vecinos de la zona afec-
tada, sin aportar ni el más mínimo beneficio a sus habitantes
(supongo que el de Somiedo es una excepción). Y quien no

lo acepte de buen grado deberá afrontar un largo, enrevesado
y costoso proceso administrativo y judicial, tal como pode-
mos comprobar (también en LVT) en los casos de la citada
Parroquia de Páramo o de varios vecinos de Cangas de Nar-
cea.
Del mismo modo se esgrimen razones medioambientales
para no declarar al lobo como especie cinegética, que fa-
cilite regular la población de manera ordenada, al tiempo
que se generan ingresos y se permite la práctica de una
modalidad de caza muy demandada y reconocida. Sobre
todo teniendo en cuenta el exceso de población en nuestra
comarca, que ocasiona un sinfín de daños en las ganade-
rías de la zona y que son indemnizados como siempre,
tarde, mal y nunca, como todo el mundo sabe y nadie so-

luciona. Les resulta más divertido
que la guardería, muchas veces
acompañados por sus jefe, cacen al-
gunos lobos furtivamente.
Igualmente las razones medioambientales se utilizan para
instrumentalizar o mangonear todo lo referido al oso. Su
presencia en algunas zonas sirve de excusa para negarse
a ejecutar infraestructuras que resultan imprescindibles,
o tratar de impedir el paso de personas por caminos pú-
blicos y montes. Incluso se está planteando la posibilidad
de aprobar protocolos burocráticos, cuya finalidad última
y no confesada, estriba en regular el acceso a determina-
das zonas para el común de los mortales, reservándose el
privilegio de moverse con libertad por los mismos montes
que nosotros llevamos toda la vida recorriendo y preser-
vando, para funcionarios, políticos y ecologistas (de pico)
que, al fin y al cabo, se creen los únicos con formación
suficiente para no perturbar la naturaleza. Eso sí, nada
dicen y mucho menos harán, respecto a las cámaras de
trampeo que tienen sembradas ilegalmente por caminos
y montes y, mucho menos, de los cebos que colocan y
manipulan para conducir la fauna de manera artificial
hacia la posición fotográfica, creando con ello un graví-
simo problema, al acostumbrarse el oso al olor humano
hasta el punto de perder el respeto y crear grave peligro
para las personas, tal como en su día denunció el escritor
y montañero Polledo.
En pocas palabras, el medio ambiente es el comodín que
utiliza el Gobierno Regional a modo de excusa, para
hacer o deshacer aquello que, de otro modo, le resultaría
difícil de justificar. El problema de la naturaleza no son
las pistas que comunican fincas más o menos agrupadas,
puertos y pueblos, ni el devenir de sus habitantes. El pro-
blema es el tropel de políticos, funcionarios y pseudo-
ecologistas que la manipulan.

Medio ambiente y manipulación política
TRIBUNA LIBRE                                                                                                                         Por Casimiro ÁLVAREZ

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

Albergue Arrojo
Vega, 1 - Quirós

Tfnos: 985 768 209
671 028 648

Síguenos en f

Aciera - Quirós
Tfno: 985 768 386 - www.vivirasturias.com

c/ Palmira Villa, 9
Oviedo - Asturias
Tfno: 985 11 73 98
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Proyecto para
recuperar las
antiguas minas
de  hierro de Los
Llamargones
B. Álvarez / Quirós
El Ayuntamiento de Quirós
limpiará y acondicionará la
zona conocida como Los Lla-
margones  para darle un futuro
aprovechamiento turístico. La
antigua explotación de hierro
está en las inmediaciones del
pueblo de Fresnedo. Estos tra-
bajos iniciales podrían suponer
el embrión de un proyecto de
mayor envergadura que pasaría
por la señalización y la coloca-
ción de paneles informativos,
algo similar a lo que se hizo en
las antiguas minas de Castañeo,
en Santo Adriano.

Beatriz Álvarez / Quirós
El Ayuntamiento de Quirós
quiere aprovechar al máximo las
posibilidades culturales y empre-
sariales del Museo Etnográfico.
Para ello todos los agentes impli-
cados se encuentran trabajando
para dar con la fórmula que per-
mita llevar a buen término está
ambiciosa idea.
El Museo Etnográfico de Quirós
construido sobre unos antiguos
altos hornos de fundición, sím-
bolo de la industrialización del
concejo en el s.XIX. muestra la
tradicional vida campesina y la
transformación sufrida por la
misma al ritmo que minería e in-
dustria llegaban a la zona. Sus
actuales instalaciones, que fue-
ron inauguradas en 2010 por el
entonces presidente del Princi-
pado, Vicente Álvarez Areces, se
encuentran localizadas en la ca-
rretera general a la altura del
pueblo de La Fábrica, a menos
de cuarenta minutos de la capital
de Oviedo.
Está ubicada en el centro de As-

turias, pero en una zona rural
muy atractiva, no sólo por su
paisaje sino por estar próxima a
la Senda del Oso, que llega hasta
la misma puerta. 
Además,el conjunto de edificios
y espacios sobre el que se

asienta, favorece que se erija
como un gran centro cultural. 
Se trataría de un espacio abierto
a la celebración de eventos cul-
turales y empresariales de forma
que se obtuviera una rentabilidad
económica de sus instalaciones.

El Museo Etnográfico cuenta
con varios espacios que podrían
ser aprovechados para la realiza-
ción de reuniones y conferencias,
presentaciones de libros y exposi-
ciones, etc. No sólo como hasta
ahora, de forma exclusiva para
aquellos que mantienen una re-
lación directa con Quirós, sino
también para personas ajenas al
concejo, de forma tal que Quirós
sería el escenario y al mismo
tiempo se daría a conocer más
allá de Valdemurio y el Alto La
Cobertoria.

Escenario de muchos actos
A lo largo de los últimos años se
han realizado allí con gran éxito
actos como la fiesta de la Bre-
taña en 2013, el rodaje del vídeo
que propició la celebración en
Bárzana de "Celtas Cortos en mi
pueblo", el estreno del vídeo Los
Molinos de Corroriu, la presen-
tación de la Ultra Trail Güeyos
del Diablu 2014 y de las etapas
asturianas de la Vuelta Ciclista a
España 2015.

Un empujón al Etnográfico
El Ayuntamiento quiere ampliar el uso del museo y que sea un 
centro de referencia que sirva para eventos culturales y empresariales

Instalaciones del Museo Etnográfico de Quirós

Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

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
Bar

El Pantano

Las Agüeras, 11
QUIRÓS

Tfno.: 985 76 80 37

ParrillaCarretera General nº 62
Cocina Casera
Bárzana de Quirós 
Tfno.: 985 76 81 33

Restaurante

Casa Jamallo
El Vikingo

chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

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

Tfno. 678 296 225
QUIRÓS

Cafetería
JOSMAY

Bárzana de Quirós
Tfno.: 620 009 391

Pinchos variados
Abierto desde

las 7 de la mañana

Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

La Abadía s/n
33114 PROAZA

Tfno. y fax:
985 76 10 10 

Ferretería y Estanco

CASa Camilo

Villamejín
PROAZA

Tfno.: 985 76 12 24

LA SINRIELLA
www.lasinriella.es

Hotel Rural

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

Casa 
Laureano
RESTAURANTE

SAN MARTÍN DE TEVERGA
985 76 42 13
626 94 43 75

Entrago, 11
San Martín

TEVERGA
Tf.: 659 989 205

Síguenos en
Facebook

Restos de las minas
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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

M. L. T. / Teverga
El Parque de la Prehistoria de Te-
verga apuesta por los animales pri-
mitivos como señuelo para
aumentar sus visitas. El éxito de
público de los bisontes y de los ca-
ballos Przewalski ha supuesto un
giro estratégico en la gestión de
esta instalación situada a unos tres
kilómetros de San Martín en direc-
ción al Puerto de Ventana. Para
este año se van a adquirir dos
ejemplares de uros de Heck o neo-
uros, las vacas salvajes que prece-
dieron a las actuales y un nuevo
ejemplar de hembra bisonte. Tam-

bién se prevé traer para 2017 algún
ejemplar de cabra montés. La mala
noticia es que Astur, el bisonte na-
cido en el Parque, se va a trasladar
a Huesca, dado que se pelea con su
padre. Este ejemplar nació en el
Parque en mayo de 2015, siendo el
primero que lo hacía en Asturias
después de 10.000 años.
La noticia sobre la adquisición de
los nuevos ejemplares de origen
prehistórico se conoció  en la pre-
sentación de la nueva programa-
ción del Parque de la Prehistoria.
Estuvieron presentes la alcaldesa
de Teverga, María Amor Álvarez

Ardura, el viceconsejero de Cul-
tura Vicente Domínguez y el pre-
sidente del Centro de
Conservación del Bisonte Europeo
en España, Fernando Morán.
Monstse Roces, responsable de
promoción del Parque de la Prehis-
toria se ocupó de explicar la nueva
programación, que incluye el taller
¡Fuego, fuego! y la visita-taller
“Luces para el artista”, entre otras
actividades.
Los uros están extinguidos desde
el siglo XVII, según explicó Fer-

nando Morán, quien añadió que los
que existen actualmente son “re-
creaciones” a partir de vacas con
una morfología y pelaje similar al
que tenían sus antepasados bovi-
nos. En cuanto a los bisontes, el
conservador espera que se pueda ir
aumentado su población con la re-
producción de los propios ejem-
plares del Parque que, con la
llegada de la nueva hembra, au-
mentarán las probabilidades.
El viceconsejero de Cultura Vi-
cente Domínguez anunció que en

2015 habían visitado el Parque
20.000 visitantes, de los cuales un
40% eran nacionales y un 4% in-
ternacionales “lo que nos permite
no solo la difusión del patrimonio
asturiano sino una repercusión
económica en la localidad y en la
zona”.
Por su parte, la alcaldesa de Te-
verga reafirmó que el Ayunta-
miento “siempre” va a colaborar
con el Parque y mostró su alegría
por la noticia de los nuevos ejem-
plares que se adquirirán.

Los neouros,
nuevas estrellas
del Parque de la
Prehistoria
La adquisición de animales trata
de impulsar el número de visitas,
que llegaron a 20.000 en 2015

María Amor Álvarez, Vicente Domínguez y Fernando Morán, junto a un bisonte dibujado

Tfnos:
985 76 41 36 
676 30 93 19
Amplia terraza
Cocina casera

Restaurante Bar

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

Hostal  
Habitaciones con baño - Comidas para grupos

Las Vegas, 1
TEVERGA

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
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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

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 76 43 19

hotel@balcondeaguera.com

Seronda
Regalos 

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

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.: 985764752
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

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

Tfno:
645 06 79 74

Embutidos caseros
y

ganadería propia
c/ Dr. García Miranda

San Martín
TEVERGA

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
CANTEROS CUEIRO

Tfnos: 686 13 59 78 - 626 15 98 77

Colocación todo tipo de piedra, restauración y lim-
pieza de fachadas antiguas, trabajos de construcción,

pintura, carpintería, fontanería, electricidad, etc

PAN 
ARTESANO

Telf.: 985 828 230
Ferreras - Candamo

“Han dejado arruinado al Ayuntamiento”
Antonio Capín Fernández PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP

“Alguien tendrá que responder por el dinero sustraído a los teverganos en el mandato anterior”
Blanca M. García / Teverga
Nieto de minero, e hijo de una ga-
nadera y de un maestro de escuela
y antiguo alcalde, Antonio Capín
(Oviedo, 1962) regresó en 2015 al
Ayuntamiento de Teverga como
portavoz de un partido (PP) al que
no está afiliado y tras la polémica
que generó su respaldo a IU para
gobernar el concejo. 
- Su padre, Heliodoro Fernández
García, fue alcalde de Teverga
durante la última etapa de la Dic-
tadura, ¿por eso acabó usted en
política?
-En mi casa jamás se habló de polí-
tica, aunque mi padre tenía muchos
contactos. Había sido maestro y tra-
bajado en la Caja de Ahorros de Te-
verga, y después ejerció como
regidor unos 14 años. Falleció en
2000. Había sido un hombre con
una gran visión de futuro: hizo el
polideportivo, el colegio… En total,
más de 180 obras. Luego, en las
elecciones de 1999, como conocía
a Ovidio Sánchez me llamaron del

PP para que yo me presentara a la
alcaldía de Teverga. Al principio me
negué, pero después me puse en
contacto con un grupo de gente in-
teresante para formar la lista y de-
cidí presentarme. Estuvimos a
punto de obtener la mayoría abso-
luta, y al final no pudimos gobernar
por un pacto PSOE-IU. Nos pasó lo

mismo que al PSOE en 2015. 
- A Ángel Lagar y a usted les acu-
saron de “fachas” y de haber pac-
tado previamente con IU para
arrebatarle la alcaldía al PSOE 
-Nosotros ni siquiera sabíamos que
María Amor Álvarez Ardura se iba
a presentar como alcaldesa. Lo
único que tenía claro era que el
PSOE no tuvo la decencia moral ni
política de reunirse ni con IU ni con
nosotros para tratar de alcanzar un
acuerdo de gobierno. Nos despre-
ciaban. Teverga era su corral parti-
cular, y creían que eran los
todopoderosos, que podían hacer y
deshacer lo que quisieran sin rendir
cuentas. Creíamos que su gestión
había sido un auténtico desastre. Y
lo de que me llamaran “facha” me
molestó mucho, porque vengo de
una familia tremendamente hu-
milde. Me pasé todo el Bachiller or-
deñando vacas.
-¿Cree que existe una lucha in-
terna en ese partido?
-Evidentemente, sí, pero es una

lucha controlada. Creemos que,
aunque Belarmino Álvarez tuvo
que dimitir como portavoz del
PSOE por su imputación e inhabi-
litación, en el fondo sigue dando
instrucciones. Sin ir más lejos, su
hija está de secretaria general del
PSOE de Teverga.
-Pero le han preparado un home-
naje...
-Es lamentable que un partido
quiera homenajear a un político im-
putado. Es como querer rendirle tri-
buto a José Luis Iglesias Riopedre
o a Marta Renedo. No tiene ningún
sentido. El equipo de Gobierno de
Belarmino Álvarez dejó el Ayunta-
miento totalmente arruinado, con
gastos este año de más de 300.000
euros, a los que hay que sumar los
cerca de 900.000 euros que se des-
tinan anualmente a pagar sueldos y
salarios. Es insostenible. 
-¿Cuál es la solución?
-Hay que hacer una limpieza total.
Los socialistas contrataron a mucha
gente afín cobrando sueldos desor-

bitados (35.000, 40.000, 50.000
euros al año…) para cubrir puestos
en el Ayuntamiento cuya función
real es más que cuestionable. Debe-
ríamos estudiar a fondo qué necesi-
dades tiene verdaderamente el
concejo y qué labor desempeña
cada empleado municipal, y pres-
cindir de aquellas personas innece-
sarias.
-Una de las promesas electorales
del PP fue convertir la biomasa en
el motor económico de Teverga.
¿Aún lo ve viable?
-Ahora mismo no tengo capacidad
para hacerlo. Nosotros no goberna-
mos y además el anterior equipo
dejó las cuentas a menos cien. Lo
primero es sanear las cuentas y aco-
meter las obras más urgentes, pero
alguien tendrá que responder por el
dinero sustraído a los teverganos,
tanto por la gestión que se hizo con
la cooperativa Teverga Forestal,
como por la contratación irregular
de la hija de Álvarez y los pagos de
la tarjeta del anterior alcalde.

Antonio Capín / Foto de B.M.G.



M. T. / Yernes y Tameza
Yernes y Tameza, como otros
pueblos de la comarca, están ex-
puestos al abandono de las com-
pañías de telecomunicaciones
cada vez que un fenómeno me-
teorológico afecta a sus antenas
y repetidores. Pasó en Belmonte,
en algunos pueblos de Grado,
como Fuejo, en Proaza y ahora
ocurre en Yernes y Tameza. Los
vecinos de Tameza estuvieron
sin televisión una semana, mien-
tras que los de Yernes, ocho días.
No es la primera vez. El año pa-
sado ocurrió lo mismo tras una
gran nevada. Entonces el con-
cejo estuvo un mes y medio sin
señal.
El alcalde Carlos Fernández
llamó varias veces a las compa-
ñías sin obtener resultado. Para
las grandes empresas de teleco-
municaciones los pueblos peque-
ños son colocados en la última
fila, se quejan los usuarios de
esta zona “porque se prima la
rentabilidad al servicio público”.

El repetidor de Tameza sufre una
avería considerable, según ha co-
mentado el alcalde de este con-
cejo. “El viento y un rayo han
desmantelado parte del repetidor
y el de Tameza debe de enviar al-
guna señal al de Yernes; con ello
no funciona ni uno ni otro.
Hemos llamado a los responsa-
bles de los dos (retevisión y el
Principado), que son de diferente
“dueño” y siempre comentan que
está la incidencia en vía de repa-
ración. Que han tenido muchas
incidencias con las últimas tor-
mentas, no tanto por las nevadas”.
El alcalde tamezano tratará de
llevar esta problemática al Prin-
cipado para ver qué gestiones se
están haciendo y se reunirá con
los responsables regionales para
establecer un protocolo que evite
estar tanto tiempo sin televisión.
“Sólo me queda pedir disculpas
por ello, pero hemos estado la
semana llamando a sus responsa-
bles, aunque de poco ha ser-
vido”, añade.

La Voz del Trubia 15 Marzo de 2016

La señal de TV se fue... y no volvió
Las tormentas dejan varios días sin conexión a los pueblos del 
municipio pese a las quejas presentadas contra los operadores 

Repetidor situado frente al pueblo de Tameza y que transmite
también al de Yernes

Yernes y Tameza

Exposición de
fotos antiguas
del concejo y
sus gentes
F. R.  / Yernes y Tameza
El pasado sábado 13 de fe-
brero tuvo lugar la exposición
fotográfica de la parroquia de
Yernes y sus gentes. Además
hubo pinchoteo que aportaron
los vecinos. La asistencia fue
importante y los vecinos con-
tribuyeron a hacer posible la
muestra, que tuvo lugar en la
biblioteca que ha sido pintada
y amueblada con nuevas es-
tanterías y mesas y sillas re-
cientemente.
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F. R. G. / Somiedo 
Ni la delimitación de 1788, que
pedía León  ni la de 1946, que se
aprobó por ambos contendientes
en esa fecha. El Estado quiere
acabar con el secular conflicto por
los pastos del Puerto de Somiedo,
entre los mojones 1 al 4, unas 674
hectáreas que, según Belarmino
Fernández, alcalde de Somiedo
“pertenecen a la Junta Vecinal del
Puerto de Somiedo”. Como no
hay arreglo, el Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas y el Insti-
tuto Geográfico Nacional han
convocado a las partes para el pró-

ximo 14 de abril. Ese día, dos co-
misiones, por la parte asturiana y
por la leonesa, compuestas por
ayuntamientos y técnicos de la ad-
ministración regional, tratarán de
consensuar “la frontera”. Algo
que, en opinión del alcalde some-
dano va a ser difícil, por lo que
habrá una primera fase adminis-
trativa o política y una segunda
seguramente que se dilucidará en
los tribunales.
El pleito que, desde hace más de
doscientos años, ha marcado las
relaciones entre el pueblo de Ca-
brillanes en la Babia leonesa y So-

miedo, por los pastos de altura de
la zona del Puerto, abre otro capí-
tulo más que, según el Diario de
León, ya ha sido resuelto por una
sentencia del Tribunal Supremo,
que confirma que las 674 hectá-
reas reclamadas por los leoneses
les corresponden legalmente. 
Belarmino Fernández niega que
haya sentencia alguna, lo que hay
es una “decisión para que se
vuelva a delimitar, es un tema
complejo que no se puede simpli-
ficar así”, afirma.
Lina Freire, alcaldesa de Cabrilla-
nes, continuó la batalla legal ini-

ciada en 2003 por el anterior regi-
dor, Francisco Javier Fernández,
para cambiar los límites territoria-
les con Asturias en favor de León.
“Han sido muchos años de batalla
judicial y mucho dinero gastado
en el proceso, pero ha merecido la
pena ya que hemos recuperado lo
que es nuestro”, manifestó la al-
caldesa socialista en el mencio-
nado rotativo. En Asturias el
Principado se personó como acu-
sación particular, mientras que la
Junta de Castilla y León no había
apoyado a este pueblo, que tuvo
que pleitear en solitario.

Guerra de pastos con Babia

Puerto de Somiedo desde los montes de Lumajo / Rafael Muxiven

El Estado media en un conflicto que se remonta a más de dos 
siglos para fijar la frontera entre El Cornión y el Puerto de Somiedo

La Voz del Trubia - Puntos de distribución
TRUBIA: Estancos de Soto y El Metro, Gasolinera Tiblos, Librerías Sotoma-
yor y Julio Pedro SANTO ADRIANO: El Cielo de Zacarías, El Sabil
PROAZA: Panadería Proaza, La Leronda  TEVERGA: Bar La Caja - Pana-
dería La Rápida  Aladino, La Posta, La Chabola  QUIRÓS: Bar Nuevo y
Casa Jamayo. OVIEDO: Librería Elías (Campillín)  Bar Quirós (Pumarín)
GRADO: Sidrería Hevia, Rte. El Cabaño y Librería Orbayu,  
CANDAMO: Rte. La Caverna BELMONTE:  Hnos Marrón, La Fuyeca. 
SOMIEDO: Panadería Cano, Casa Miño YERNES Y TAMEZA: Panadería
Las Cruces, El Caballo, La Bolera ILLAS: Bar tienda La Parra (La Peral)

Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

Narciso Herrero Vaquero, 4
Tfno.: 985 76 34 41
POLA DE SOMIEDO

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

Regalo - Relojería

Ctra. General
AS - 227. Km. 38,200

Tel. y fax:
985 76 36 07

POLA DE SOMIEDO

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

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

Estación de Servicio
Taller

SOMIEDO
PAN DE LEÑA

EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS
MADALENAS

La Plaza s/n - Tel. 985 76 37 12
Móvil: 629 233 258

Pola de Somiedo - Asturias

El Ayuntamiento
aprueba el
presupuesto y
anula las 
comisiones
E. N. T. / Somiedo
Con la mayoría absoluta de los
siete concejales del PSOE y el
voto en contra de los dos de
Foro Asturias, el pleno de So-
miedo aprobó los presupuestos
para 2016. También se acordó
la supresión de las comisiones
informativas, lo que generó el
rechazo de los dos ediles de
Foro que calificaron la medida
de “patada a la transparencia
informativa por temor a que el
resto de concejales estemos
debidamente informados”.
El presupuesto de 2016, apro-
bado definitivamente, con-
signa para este ejercicio  cerca
de dos millones de euros, en
donde los gastos de personal
se llevan más del 50% del
mismo, destinándose cerca de
80.000 euros para inversiones
y que es básicamente igual que
el de 2015, salvo en la subida
de las retribuciones salariales
y las altas de inmuebles. El
pleno aprobó además la modi-
ficación de crédito de 55.700
euros del ejercicio anterior co-
rrespondiente a diversas obras
municipales y financiado con
bajas de créditos. El alcalde
Belarmino Fernández defiende
unos presupuestos que consi-
dera “equilibrados”. 



LVT/ Belmonte de Miranda
La asociación de vecinos del con-
cejo de Belmonte de Miranda
‘La Voz del Pueblo’ ha denun-
ciado la situación de suciedad
del río Pigüeña, que a su juicio
puede provocar riadas con las
lluvias y perjudicar la temporada
de pesca. “Debido a la gran can-
tidad de arbustos, arboleda, etc,
que hay tirados a los largo del río
y sus afluentes estos días de llu-
vias estamos observando que en
algunas zonas la cantidad de su-
ciedad que se acumula impide el
paso del agua por su cauce nor-
mal y ésta se desplaza hacia los
prados y cerca de las zonas habi-
tadas llenándolos de toda clase
de suciedad que arrastran las ria-
das”,  señalan.
Esta asociación informó a la
Confederación Hidrográfica del
Cantábrico de la situación el 25
de junio de 2014 y también en
diciembre de ese mismo año “sin
que hasta la fecha recibiéramos
contestación a nuestras peticio-
nes de limpiar las zonas afecta-
das. Creemos que son los
responsables de mantener limpio
el río y sus afluentes y de lo que

pudiera ocurrir en caso de que se
provocara un tapón por la sucie-
dad de los mismos”. Además re-
cuerdan que en próximas fechas
empieza la pesca en estos ríos “y
si  no se limpian muchas de las
zonas serán impracticables para

este deporte, perjudicando los
negocios del lugar, muchos de
cuyos clientes son aficionados a
la pesca”. Los vecinos exigen un
mayor compromiso tanto de la
Confederación como de otras
Administraciones.
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Los vecinos claman contra
la suciedad del Pigüeña 
Exigen a la Confederación Hidrográfica que limpie
el cauce del río antes de la temporada de pesca

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

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

Muebles

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

Avda. Río Pigüeña, 4
Belmonte de Miranda

Electrodomésticos

El río arrastra árboles y restos que favorecen las riadas

Nuevas señales para
informar al turista

El Ayuntamiento de Belmonte
de Miranda ha ampliado la seña-
lización turística, especialmente
los indicadores para la Casa del
Lobo. Estas nuevas señales
completan las existentes en el
concejo y persiguen “ofrecer
una buena información al tu-
rista”, explican desde el Ayunta-
miento, que entiende que la
Casa del Lobo, especialmente,
requería una mejor información
que orientase a los visitantes.
Una de las señales es un totem
para el Aula del Lobo que se ha
situado frente al museo. Tam-
bién se ha colocado una señal
anunciadora del equipamiento,
un monolito informativo si-
tuado en el barrio de El Bugón,
en la entrada norte de la villa de
Belmonte, a 500 m de la Casa

del Lobo. Además, se han insta-
lado un conjunto de carteles se-
ñalizadores de elementos
históricos y monumentales de la
villa situados en el puente que
cruza el Pigüeña. Se pretende
así señalizar elementos cultura-
les de la capital, como el palacio
Concha Heres, la iglesia San Ju-
lián y El Conventu. En el Par-
que se ha sustituido una señal
antigua por la nueva que indica
la Casa del Lobo, de frente.
Según informan desde el Ayun-
tamiento este proyecto “favore-
cerá la  imagen turística del
municipio, al proporcionar una
mejor y más precisa informa-
ción y ubicación de uno de  sus
principales puntos de interés tu-
rístico como La Casa del
Lobo”.  

La nueva señalización turística

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

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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LVT / Grado
Cuenta atrás para el primer ma-
ratón BTT de Candamo “Asalto
a las Trincheras” que se cele-
brará en La Degollada el pró-
ximo 13 de marzo y para el que
ya se esperan unos 150 partici-
pantes. El ayuntamiento de Can-
damo y el Club Asturcón BTT
creen que esta primera prueba
será importante para situar a este
concejo en la hoja de ruta de la
bicicleta de montaña. Eloy Váz-
quez, Manuel Ángel Verdes, por
parte de Asturcón y la alcaldesa
Natalia González, presentaron en
el ayuntamiento candamín esta
primera maratón. El día 11 de
marzo será el último para las ins-
cripciones.
La Degollada “es una zona pri-
vilegiada para la bicicleta porque
es un monte público y tiene mu-
chas posibilidades” explicaba
Eloy Vázquez. Este primer ma-
ratón solo es una base para crear
en un futuro un centro de BTT
con el fin de que se le dé al
monte un uso deportivo y recrea-
tivo “pero regulado”, explican.
La prueba no es competitiva por-
que de lo que trata es de buscar
la participación. No habrá por
tanto premios, aunque sí un sor-
teo de regalos y una parrillada
para los participantes y sus
acompañantes. En total el mara-
tón tendrá un recorrido de 60 ki-
lómetros y una dureza media,
con un desnivel de 2.100 metros.
Una de las particularidades de
esta prueba es que transcurre casi
íntegramente por el monte “solo
hay un 2% por carretera”, seña-
lan los organizadores. Eso sí, los
participantes llevarán un chip

para controlar sus tiempos “y
que puedan buscar el reto perso-
nal y de superación”. Participan
deportistas y aficionados de toda
Asturias y la duración será de
unas seis horas desde las 9,30 de
la mañana y los dorsales se reco-
gerán el sábado a la víspera entre
las 5 y las 8 de la tarde en el res-
taurante La Caverna de Grullos
y el domingo de 8 a 9 en el
mismo establecimiento.
“Esta prueba es una posibilidad
de usar el monte como un re-

curso no solo forestal sino tam-
bién deportivo” apunta Natalia
González, quien habla de un re-
corrido espectacular, ya que
transcurre cercano a la cueva de
Candamo y a las trincheras de la
guerra civil, recuperadas por el
proyecto del Frente Histórico del
Nalón. Además, como actividad
complementaria, habrá una visita
guiada para los acompañantes de
los inscritos a cargo del grupo
Frente del Nalón para conocer la
historia de esta zona.

La Degollada acoge el
primer maratón de BTT

Los organizadores junto a la alcaldesa de Candamo

El concejo aspira a ser un referente en este deporte

Eulogio Díaz Miranda, 20 - Bajo - GRADO
Tfno y fax: 985 75 32 93  

www.lanovalle.com - lanovalle@lanovalle.com Sala de Fiestas

La Vaguada
PROGRAMACIÓN DE MARZO 

SÁBADO 5
DÚO NEVADA

SÁBADO 12 
ORQUESTA CUARTA CALLE

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA TEMPORADA 2016

El Bailache - Grado

Los candaminos quieren a Don Ramón
Ramón Alonso Díaz, médico de Candamo, recibió el título de Hijo
Adoptivo y la medalla y el diploma de este municipio, en un acto
entrañable. El ayuntamiento se quedó pequeño para los cientos de
vecinos que acudieron al acto, muchos de los cuales tuvieron que
esperar en las escaleras del consistorio y fuera del edificio.  

Cientos de vecinos acudieron al homenaje
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Escamplero 33190
Las Regueras

www.eltendejondefernando.es
N: 43º 23’ 33.72”
O: 5º 56’ 56.112”

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional

Tfno.: 985 79 90 05 Valduno 9
33190 Las Regueras
Tf.: 985 79 92 23

Móvil: 647 05 53 53
La Casa del Peregrino

Uñas - Callos- Pote - Fabada- Caza - Cabrito
Cordero xaldo

Menús por encargo

Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras)
Tlfs.: 606 265 479 - 985 79 94 76

33840 Pola de Somiedo - Asturias
T. 985 763 709 - M. 616 170 018

www.florezestrada.com
facebook.com/palacio.florez.estrada

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

JORNADAS DEL BACALAO
23, 24, 25, 26 y 28 de marzo

“Madre evoca algo positivo, un ser protector y siempre
amigo. No todo el mundo tuvo la suerte de nacer en pri-
mavera, fruto del amor y de un vientre cálido y confor-
table como el de mi madre, Luisa, suerte la mía.
Nombrarla es erizar el vello del ser más insensible, por-
que ella es simplemente, única. Nació en Rañeces, Las
Regueras, El Escamplero, y ya de niña destacaba por
su talento con la costura, con labores humanitarias. El
día de su boda hizo la comunión su hermana, Iglesia de
Santa María de Valsera, y comida en el restaurante Casa
Concha. Día inolvidable y feliz para el concejo, con su
ramo de azahar, símbolo de pureza de cuerpo y alma, y
la alfombra roja que donó a la iglesia
para que otros contrayentes sintieran ese
camino al altar como un acto de entrega
y de amor, siendo el párroco don Celso.
leduinaEmigró a Madrid y con 23 años
tuvo a mi hermano, un hijo deseado y
acogido como el primer nieto con gran
ilusión. Mujer de principios, de cuna sin
hambre pero de pan para todos, casa de
acogimiento a familiares, amigos y a
toda persona necesitada de alimento y
de apoyo emocional. Casa Muria des-
tacó siempre por su sentido comunitario
y de vecindad, serviciales con sus pró-
jimos. Implicada con sus padres y exitosa mujer en lo
profesional. Mesón Muria, El Batán, fue su base labo-
ral y núcleo de encuentros de sus padres, hermanos,
sobrinos, vecinos de las Regueras, cuyos recuerdos de
Madrid y de los años 60 al 79 son recordados en el
banco de la melancolía y anécdotas aún hoy. En cada
evento social de Rañeces, como en San Bartolomé, y
fieles clientes del actual caserío de Muria, en Madrid,
siguen recordando a la incansable Luisa detrás de la
barra, en la cocina, siempre impecable y feliz ante la
llegada de su gente asturiana a la capital. Aún sonríen
ante el recuerdo de una época imborrable cuando no
había las posibilidades de hoy y viajar y desplazarse
del pueblo a Madrid era toda una aventura. La media
hora de avión eran diez horas en el tren, pero había
unas fiambreras maravillosas, con olor a guiso de
abuela, y unos encuentros llenos de ilusión. Sirva de
ejemplo la visita sorpresa de su amado padre Fausto
desde Rañeces al mesón Muria, en Madrid, llegada im-
prevista. Ella de un brinco saltó la barra y lo abrazó en
puro instinto filial. Madres del concejo, cuyos hijos o
parientes tenían problemas de salud, personas con ne-
cesidad de ir a un hospital madrileño por enfermedad,
y ella acogerlos sin contraprestaciones, sin ser rica, solo

mujer luchadora y solidaria. Por
la parte paterna, de pasado mili-
tar, con base en la fábrica de armas de Trubia, sigue
siendo María Luisa, y por la parte materna, más cono-
cida como Luisina de casa Muria.
Faustino García Sánchez, caballero de primera clase
de la real orden del merito militar, caballero cubierto
ante el Rey, era tu abuelo, y si de ascendientes viene
tu inteligencia, también ha sido madre ejemplar, y más
aun como hija, cuidando a su madre, Lola Muria, du-
rante su larga enfermedad, sin faltar un solo día al cui-
dado, alimento y regalo de confort y amor dignificando

su parkinson y otros males más peque-
ños que la tristeza del alma porque, si
algo ha herido sin cicatrizar a mi madre
y abuela y extensivo a la familia, ha
sido la pérdida inesperada de Tino, de
Rañeces, ser muy especial que ha sido
un socavón no superable para sus seres
amados, y ha agrisado los azules ojos
de mi madre y que, sin duda, ese mal-
dito 26 de abril, fue el peor momento
emocional para ella. En el año 2001, un
cáncer entró repentino y silencioso,
nuevo mazazo  y nueva lucha que
afrontó con coraje y generosidad. A

pesar de la quimio, radioterapia y un peregrinar infati-
gable, Luisa no dejó de ayudar al prójimo, a los seres
más débiles, de recoger firmas para que en Jove insta-
lasen radioterapia, ya que ella tenía que ir en ambulan-
cia a Oviedo. Nos transmitirá positividad cuando no
había ni esperanza y seguía incansable a pesar del ago-
tador camino de lucha.
Cosía trajes de carnaval a sus nietas, cocinaba con ese
sabor a amor que no se compra ni con los mejores in-
gredientes, porque hay cosas que no son fruto de la ex-
periencia sino de la voluntad con los demás, y en
tiempos de prisas, egoísmos, estrés por causas con so-
lución, ella supo caminar sin prisa pero sin pausa, con
firmeza, con entrega, sin esperar nada a cambio y lucir
como una estrella a pesar de haber pasado por la habi-
tación 322 y 316 en el año 2013 entre otras, dejando
huella entre compañeras de enfermedad y amistades.
Vivió caídas y ascensos que solo ella logró con energía
y ejemplo y hoy y siempre te digo te quiero. Te nombro
y tiemblo, por admiración, por tu dulzura y seriedad a
la vez, y doy gracias a la vida porque tú, Luisa, seas
mi madre, privilegio que solo mi hermano y yo hemos
logrado tener. Porque no todo silencio es olvido, feli-
cidades y gracias por todo y por siempre”.

Luisa, de casa Muria
TRIBUNA LIBRE                     Por Leduina BLANCO GARCÍA



M. T. / Illas
El convenio firmado entre la Con-
sejería de Servicios y Derechos
Sociales, el Ayuntamiento de Illas
y el Ministerio de Fomento va
destinado a subvencionar obras de
rehabilitación de viviendas unifa-
miliares y a la reurbanización de
la parroquia de La Peral.
El desarrollo de Área de Regene-
ración y Renovación Urbana
(ARRU) de Illas permitirá invertir
este año 280.400 euros en la zona,
que serán aportados por las admi-
nistraciones y los particulares que
se acojan a las actuaciones de re-
habilitación. En concreto, el Mi-
nisterio de Fomento concede
98.140 euros, el Principado
27.300 y el Ayuntamiento de Illas,
13.260. 
El presupuesto de las administra-
ciones central y autonómica sub-
vencionará en un 45,5% obras de
rehabilitación de viviendas unifa-
miliares. Por su parte, los vecinos
interesados asumirán el 54.5 %
del coste de las actuaciones que se
lleven a cabo en sus propias casas.
Las reformas en las viviendas in-

cidirán en aspectos relacionados
con  la mejora y eficiencia ener-
gética; la conservación, y rehabi-
litación de las edificaciones y la
accesibilidad. Las ayudas se des-
tinarán a las obras de rehabilita-
ción en edificios y viviendas en la
parroquia de la Peral. 

La aportación municipal se desti-
nará a obras de reurbanización,
que consistirán en sustituir 96 lu-
minarias por tecnología led, lo
que supondrá un considerable
ahorro para el municipio.
El convenio se enmarca en el
acuerdo suscrito en agosto de

2014 por el Ministerio de Fo-
mento y el Gobierno de Asturias
para la ejecución del plan estatal
de fomento del alquiler de vivien-
das, la rehabilitación edificatoria
y la regeneración y renovación ur-
banas 2013-2016. 
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La Peral se pone traje nuevo

El convenio permitirá a la parroquia de La Peral (Illas) subvencionar obras de rehabilitación

Illas 
El presupuesto
de Illas asciende
a 675.200 euros,
y destina 15.000
a inversiones
M. T. / Illas 
El presupuesto del Ayunta-
miento de Illas para 2016 as-
ciende a 675.200 euros de los
cuales se destinarán 15.000 a
inversiones reales. El mayor
importe se destinará a gastos en
bienes corrientes y servicios
(431.600 €) mientras que los
gastos de personal se elevan a
201.181 euros.
la mayoría de los ingresos de
2016 se obtendrán vía transfe-
rencias corrientes del Princi-
pado y del Estado (398.300
euros) mientras que por la vía
de tasas e impuestos municipa-
les se obtendrán más de
260.000 euros.
El Ayuntamiento de Illas, que
administra una población de
1.040 personas, dispone en
plantilla de un Interventor, un
administrativo (funcionarios) y
un operario de servicios múlti-
ples como personal fijo.
Además, dentro de los planes de
empleo subvencionados existen
dos peones y una persona con
un contrato en prácticas.

El Ayuntamiento de Illas firma un convenio con el Estado para la regeneración
y renovación urbana de la localidad, con un presupuesto de 280.400 euros

Ayuntamiento de Illas

El Ayuntamiento alquila un local en La
Laguna para usos sociosanitarios
LVT/ Illas
El Ayuntamiento de Illas ha sa-
cado a licitación el arrenda-
miento de  un local patrimonial
de propiedad municipal en la La-
guna con el compromiso de
hacer frente a la adecuación del
mismo y que solo puede ser des-
tinado a fines sociosanitarios.
Se trata de un local situado en la

planta baja del edificio, con una
superficie útil de 52,04 m2 y una
superficie construida de 76,52
m2 . 
El uso del local es socio sanitario
y  el arrendatario deberá asumir
la obligación de correr con  los
gastos de adecuación del local.
El presupuesto del concurso as-
ciende a 3.296 euros  excluidos

impuestos  al año y será por una
duración de 20 años. 
La fecha límite de presentación:
de proposiciones finaliza el 8 de
marzo.
La Junta de Gobierno aprobó el
pasado 11 de febrero sacar a con-
curso este equipamiento munici-
pal y aprobar el pliego de
condiciones. 



LVT / Oviedo
La Macrorregión del Sudoeste
Europeo (RESOE), que integra a
las regiones Norte y Centro de
Portugal, Castilla y León, Gali-
cia y Asturias, se adherirá al
pacto internacional sobre cam-
bios demográficos, una alianza
sobre envejecimiento activo que
puso en marcha el Comité de las
Regiones el pasado diciembre.
Esta alianza, a la que se han su-
mado 121 instituciones públicas,
organizaciones y empresas de 24
países, pretende mejorar la auto-
nomía y la calidad de vida de las
personas mayores.
En menos de un año el grupo de
trabajo ha logrado identificar
buenas prácticas en envejeci-
miento y cambios demográficos,
como el programa Más que un
respiro en el caso de Asturias,

una iniciativa para el desarrollo
personal y profesional de las mu-
jeres rurales, o la innovación en
envejecimiento activo y saluda-
ble promovida por Coimbra bajo
la fórmula de un consorcio de
universidades, sector público,
centros de investigación y em-
presas, con el doble objetivo de
fomentar la investigación multi-
disciplinar y la actividad econó-
mica mediante la creación de
empresas de productos y servicios
relacionados con el envejeci-
miento.
Asturias se sumó a la red RESOE
el 9 de mayo de 2014. Esta alianza
económico-jurídica pretende ob-
tener más recursos comunitarios
de los cinco territorios en el marco
de los objetivos de la Estrategia
Europa 2020, crear un área de ex-
pansión económica, fomentar la

cooperación empresarial e impul-
sar la colaboración institucional
para ahorrar costes y mejorar la
prestación de servicios a los ciu-
dadanos.
Entre otras medidas, en el último
año ha acordado promover el Ca-
mino de Santiago como recurso
turístico común sobre el que gi-
rará la promoción conjunta de las
cinco regiones y fijar una estrate-
gia para el desarrollo logístico de
la península a través del corredor
atlántico.
“El debate del envejecimiento, sus
efectos económicos y sociales, de
salud y el impacto en la estructura
productiva de nuestros territorios
no es un problema de ámbito re-
gional, sino estructural”, dijo el
consejero de Presidencia Gui-
llermo Martínez.
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El grupo de trabajo de RESOE pretende debatir los efectos
económicos de este problema demográfico y económico

Los expertos abordan
el envejecimiento rural

El RESOE se reunió a finales de febrero en la sede del Gobierno asturiano 

Nueva tienda de artÍculos de segunda mano en
Oviedo, con raíces en CASTAÑEO DEL MONTE.
Compraventa de artículos de segunda mano,
e incluso posibilidad de trueque e intercambio

Desde que tengo uso de razón he conocido
las terrazas de Oviedo. es verdad que en los últimos años se mul-
tiplicaron y aumentaron los locales de hostelería, que se fue mo-
dernizando y adaptándose a lo que la clientela demanda, sobre
todo a raíz de la prohibición de fumar en el interior de los esta-
blecimientos.
Pero también es verdad que hoy no se concibe un Oviedo sin te-
rrazas. ¡Qué desolación causa ver el Antiguo, el Fontán, la Corte
o el colonial, además de tantos y tantos locales, sin terrazas! Pero
es que llegan los politiquillos de turno y no se les ocurre otra
cosa que arremeter contra la hostelería, una de las pocas cosas
que genera riqueza y empleo en Asturias.
Estos aprendices de gestores se han empeñado en destruir Astu-
rias y a fe que lo están consiguiendo. Han acabado con la indus-
tria, con el campo y ahora la toman con la hostelería. ¿Qué hemos
hecho los asturianos para merecer tanto incompetente?
Señores políticos locales y regionales, toman medidas que rozan
el ridículo. Buena prueba de ello son las medidas contra las terra-
zas y el carnet fitosanitario, del que me ocuparé en otro artículo.
Señorías y concejales, no se ocupan ustedes de arreglar y limpiar
las carreteras, los ríos, los montes, no. Se ocupan de hundir al que
trabaja y los mantiene a ustedes. ¡Mira que hay cosas que hacer
en Asturias! Pero van ustedes y se ocupan de hundir al sector hos-
telero y que un campesino de 70 años tenga que sacar un carnet
para hacer lo que ha hecho toda su vida.
Son ustedes tan incompetentes que, la gran mayoría de quienes
trabajan, los repudian y con razón, porque es difícil evidenciar
tanta incompetencia.
Dedíquense a trabajar por Asturias y los asturianos justificaremos,
por una vez, que son dignos de la soberanía que representan.

¿A quién estorban las
terrazas?

José Manuel R. Antomil

Desde la Ría de Miranda

M. T. / Grado
El saneamiento ganadero en Grado
y Yernes y Tameza está solivian-
tando nuevamente los ánimos de
los titulares de explotaciones de-
bido a que se están marcando nu-
merosas reses. Fuentes del sector
señalan que hay una gran indigna-

ción por las pruebas de brucelosis
y tuberculosis, ya que el nuevo
equipo de veterinarios del Princi-
pado está registrando numerosos
positivos. Todo ello se produce en
un momento difícil para un sector
que ha denunciado reiteradamente
los protocolos “restrictivos” que se

están aplicando en los saneamien-
tos. Al cierre de esta edición los ga-
naderos de ambos concejos
mantenían una reunión en el poli-
deportivo de Grado para estudiar
medidas y responder a la manera
en que se está aplicando esta cam-
paña sanitaria. 

Indignación ganadera en Grado y
Yernes por el saneamiento animal

Caza - Pesca - Bazar 
Calzado de trekking

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

CARNICERÍA
Anuncios por 

palabras
La Voz del Trubia
¿Tienes un piso para 

alquilar o vender?
Tfnos: 

984 993 091 675 080 846
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Debido a que muchos ganaderos
me solicitan que escriba sobre esta
enfermedad endémica en nuestra
comarca, me veo con la intención
de esclarecer un poco el origen y las
consecuencias de esta enfermedad.
La enfermedad de las garrapatas,
más correctamente denominada
piroplasmosis o babesiusis, es una
patología infecciosa que se pre-
senta en bovinos, equinos, ovinos
y caprinos. Es causada por hemo-
parásitos del grupo babesia, el cual
se localiza en el interior de los gló-
bulos rojos donde se multiplica.
Existen dos especies dominantes
en el rebaño bovino, como son ba-
besia bigémina y babesia horis.

Sintomatología
Los síntomas son muy parecidos a
los de la anaplasmosis, con una
incubación de 2 a 3 semanas
desde que se produce el contacto
con el hemoparásito. El inicio es
agudo, presentando hipertensión,
anorexia, polipnea, taquicardia,
debilidad, cese de la remiación,
flujo nasal y en fases más avan-
zadas se acompaña de ictericia.
Cursa con una importante pér-
dida de peso y abortos en vacas
gestantes. También es frecuente
la hemoglobinuria (sangre en la
orina) y a veces excitabilidad, in-
coordinación, convulsiones,

furia y en muchos casos la mor-
talidad es alta.

Transmisión
En este apartado entran en juego
las famosas garrapatas que adquie-
ren la infección por babesia du-
rante su alimentación en animales
infectados. La infección entonces
pasa a los ovarios y las larvas que
están emergiendo son portadoras
de la infección, al hacerse adultas
y parasitan a nuestros bovinos. La
transmisión de la enfermedad es
un ciclo sin fin.

Tratamiento y prevención
Es importantísimo aplicar el trata-
miento cuanto antes, ya que su
éxito depende de la precocidad con
que se realice. Existen quimiotera-
peúticos y antibióticos eficaces
contra la infección, aplicados siem-
pre por un veterinario. En cuanto a
la prevención, la mejor medida es
erradicar un vector de la garrapata.
En nuestra zona los ganaderos ya
realizan esta medida mediante pi-
retrinas pour-on de aplicación dor-
sal cada cuatro semanas durante la
época de las garrapatas, que viene
a ser prácticamente durante todo el
año. En nuestra comarca se produ-
cen bajas de animales por esta en-
fermedad debiendo de ser
conscientes de su existencia.

La enfermedad de las garrapatas

Las garrapatas son transmisoras de enfermedades

Por Mario GONZÁLEZ REGUERO                                                                  VETERINARIO

Es una patología infecciosa que se presenta en bovinos, equinos,
ovinos y caprinos y debe prevenirse todo el año por su peligrosidad

Quirós pide
ayuda al
Principado
para cubrir el 
recinto ferial
Beatriz Álvarez / Quirós
El pasado 12 de febrero en
Oviedo se reunieron la conse-
jera de Medio Rural, María
Jesús Álvarez, y el alcalde de
Quirós, Ovidio García, en torno
a un documento redactado y
presentado por el Ayuntamiento
de Quirós que recoge aquellas
cuestiones que para los quirosa-
nos tendrían la clasificación de
ejecución prioritaria, bien por su
preferencia o urgencia o bien
por su necesidad, su especial uti-
lidad pública o porque, estando
en cartera en años anteriores,
han quedado pendientes. Junto
a la construcción de nuevas pis-
tas ganaderas y el manteni-
miento de las existentes, destaca
una de las obras más ambicio-
nadas por los quirosanos: la
construcción de una cubierta
para el mercado de ganado.
La demolición del pequeño re-
cinto ferial que existía en la
zona conocida como “La Bár-
zana” para la urbanización del
centro de la capital quirosana y
la construcción del actual apar-
camiento, supuso el traslado
del Mercado a la zona del Fel-
gueru. Existe una reivindica-
ción de ganaderos, y vecinos en
general, de la necesidad de
construir una cubierta a este
espacio.



F. R. G. / Santo Adriano
El alcalde de Somiedo, Belar-
mino Fernández, es uno de los
cuatro vicepresidentes (y el
único asturiano) de la Asocia-
ción de Municipios de Montaña
elegido en el último congreso ce-
lebrado recientemente en Lleida.
La Asociación Española de Mu-
nicipios de Montaña clausuró su
segundo Congreso, que bajo el
título “Oportunidades y retos de
la montaña del futuro”, congregó
a más de cien asistentes.

Tres alcaldes
Tres alcaldes del Camín Real de
la Mesa, Belarmino Fernández
(Somiedo), Ramón Fernández

(Proaza) y Rosa Rodríguez (Bel-
monte) acudieron a este comicio
que pretende seguir avanzando en
la defensa de los municipios de
montaña, mantener su servicios en
la mejora de la calidad de vida de
sus habitantes, y en la disminu-
ción de la desigualdad de las
zonas de montaña con respecto a
los núcleos urbanos, “aportando
ideas y conocimiento para enfren-
tarse a su principal problema el
despoblamiento de los mismos”,
señalan desde el Ayuntamiento de
Somiedo. Quirós, Teverga y Yer-
nes y Tameza también forman
parte de esta Asociación.
Desde su creación y tras su primer
congreso en Somiedo en diciem-

bre de 2014, la asociación ha tra-
bajado para los municipios de
montaña intentando dar visibili-
dad a sus problemas y necesida-
des.
Francés Boya, diputado provincial
por Lleida y concejal de Les
(Lleida), fue reelegido como pre-
sidente de esMONTAÑAS. Preci-
samente una de sus primeras
visitas institucionales fue a Astu-
rias junto a Belarmino Fernández.
Se entrevistaron con  el director
general de Administración Local,
Ricardo Suárez.
El segundo congreso de esMON-
TAÑAS contó con cuatro ponen-
cias de gran nivel que captaron
el interés de los asistentes. 
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El alcalde de Belmonte representará a
Asturias en la directiva de es.Montañas

De izda. a dcha.: alcalde de Taramundi, alcalde de Sobrescobio, al-
calde de Somiedo, alcaldesa de Belmonte y alcalde de Proaza.

La Asociación de Municipios, que revalida a Belarmino Fernández en la vicepresidencia, celebró
su II congreso en Lleida incidiendo en buscar soluciones al envejecimiento y al 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

Bar

La Pasarela
c/ Soto de Abajo
TRUBIA

Carbones Jose
Servicio a domicilio

Carbón
Leña de encina

Antracita

Tfno.: 620 620 108

La Tevergana

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

San Martín de Teverga

Tfno: 985 764 279

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
FRUTAS - VERDURAS

COMESTIBLES
C/ La Riera, 221- TRUBIA

Tfno.: 985 785 249

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS Café-bar

Desayunos, pinchos y
tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784663 - TRUBIA
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La impronta minera de Roma
Comenzaremos nuestro recorrido
por el concejo de Santo Adriano,
en concreto en Llavares,  conocido
antiguamente como Veneros de
Laberris. Ahí existe un yacimiento
de hierro situado en una planicie
caliza existente al norte del núcleo
de población. Aunque apenas hay
datos históricos al respecto, vamos
a seguir las palabras que Bellmunt
y Canella hacen de este yacimiento
en su enciclopédica obra sobre As-
turias, publicada en 1900; de ahí
que los lectores comprueben diver-
sos errores históricos que, sin em-
bargo, no voy a corregir para dejar
paso a la imaginación de lo que
pudo haber sido. Según estos auto-
res, la producción de las minas de
Llavares se destinaría a alimentar
varias ferrerías situadas en las in-
mediaciones de las actuales Proaza
y Santo Adriano, explotándose me-
diante mano de obra esclava, que
además de efectuar las labores de
arranque también sería la encar-
gada de transportar la mena a hom-
bros en unos sacos de cuero.
Precisamente para facilitar el trán-
sito hacia los lugares de consumo
se construiría un camino que in-
cluso contaría con un puente de la-
drillo sobre el río Trubia.
Siguiendo a estos autores, se aven-
turan incluso a hacer una hipótesis
cuanto menos curiosa, sobre los
orígenes de Villa Gaudiosa, alu-
diendo que fue fundada por escla-
vos que trabajaban en las minas y
ferrerías que, tras varias revueltas,
fueron expulsados por los romanos
al otro lado del río –fuera de la an-
tigua villa de Picacero (Proaza)–.
Lo cierto es que las explotaciones

de Llavares, tras permanecer en el
olvido durante cientos de años,
volverían a ser beneficiadas de
nuevo a mediados del siglo XIX
coincidiendo con el gran período
de demanda de mineral propiciado
por parte de las siderurgias de Tru-

bia, Mieres y La Felguera. De este
modo, las huellas de la posible ac-
tividad romana quedarían así bo-
rradas en aras de un moderno
aprovechamiento, siendo hoy prác-
ticamente imposible identificarlas
sobre el terreno. Otros posibles

vestigios mineros antiguos los en-
contramos en las proximidades de
Villamexín, sobre un reguero que
desciende del puerto de Airúa, en
la sierra del Aramo; a mediados del
siglo XIX, y según el Diccionario
de Madoz, serían reconocidas an-
tiguas explotaciones romanas de
oro y plata. Sin embargo, las pos-
teriores investigaciones mineras
realizadas en la zona no constata-
rían la presencia de estos metales,
por lo que esas labores podrían ser
resultado de búsquedas infructuo-
sas o meros procesos erosivos del
terreno.

El oro perdido de Trespena
En las inmediaciones de Santa
María de Trespena, en la vertiente
meridional de Peña Collada, aún
hoy es visible una gran corta de
unos 200.000 m2 y forma cuadran-
gular, en cuya base se han deposi-

tado gran cantidad de estériles proce-
dentes del arranque de los niveles su-
periores. En sus proximidades
también se encuentra la conducción
de agua conocida como canal de
Mingoyo, destinada a captar el agua
de la cabecera del arroyo  Zarameo.
El método de laboreo de esta con-
cavidad probablemente debió de
realizarse mediante el empleo al-
ternativo de fuego y agua, resque-
brajando en la medida de lo posible
la roca para luego proceder a su
arranque, una vez vencida parte de
su resistencia inicial. 
Realmente se desconoce el pro-
ducto beneficiado en este yaci-
miento. Aunque el método de
explotación se asemeja bastante al
ruina montium utilizado profusa-
mente por los romanos en las ex-
plotaciones auríferas del occidente
de Asturias y León, lo cierto es que
en el lugar la presencia de oro no
es ni tan siquiera testimonial, dada
la configuración litológica de la
zona. Bien pudiera tratarse de una
búsqueda infructuosa de ese metal
auspiciado en falsas leyendas o en
un inexacto conocimiento geog-
nóstico del terreno, o bien de apro-
vechar otros minerales como el
hierro, que sí se halla presente en
numerosas vetas a lo largo de la ci-
tada serranía, aunque la inmensa
obra de desmonte para obtener un
recurso de exiguo valor hace poco
probable esta última hipótesis. 
Más antigua sería la minería en
la Sierra del Aramo, otro de los
antecedentes del posterior desa-
rrollo minero-industrial de los
Valles del Trubia. Pero será otra
historia. 

EL VALLE ESCONDIDO                                                                                     TOÑO HUERTA, GEÓGRAFO

Los Veneros, entre Dosango y Llavares. Abajo,  explotación en Peña Collada / Fotos de Toño Huerta

A diferencia de otros lugares de la geografía asturiana en donde la presencia del Imperio Romano marcaría su impronta en el desarrollo de una minería a gran
escala cuyas huellas aún son visibles en la actualidad, el valle del Trubia apenas ofrecería recurso alguno a sus nuevos dominadores, de forma que las tareas
extractivas casi no tendrían eco en el desarrollo de los primeros años de nuestra era. No obstante, deben mencionarse ciertos vestigios en algunos puntos del
paisaje que, si bien no revelan una intensa actividad, tal vez delaten pequeños intentos de aprovechar las entrañas de la tierra en estos parajes.

PROGRAMA ‘ACTÍVATE, PARADOS DE LARGA DURACIÓN’ 
Trabajan en la limpieza y adecuación de varias rutas turísticas del concejo de Proaza
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LVT / Santo Adriano
Desde el 1 de febrero está abierto
el plazo de la campaña de solici-
tud de ayudas de la PAC para
2016, que beneficiará a de
844.000 productores. El plazo
acabará el 30 de abril. Se trata de
la solicitud única de las ayudas di-
rectas de la Política Agrícola
Común (PAC), financiadas con
4.911 millones de euros, que se
podrán abonar en forma de antici-
pos a partir del 16 de octubre y el
saldo a partir del 1 de diciembre.
Mediante la solicitud única, el
productor puede solicitar todas
sus ayudas de una sola vez. En
esta campaña, al igual que ya su-
cedió en 2015, para poder cobrar
las ayudas se exigirá el cumpli-
miento de la figura del agricultor
activo, es decir, que el que perciba
las ayudas realmente asuma el
riesgo empresarial de su explota-
ción. 

Según informa el Ministerio de
Agricultura se podrán pedir ayu-
das por los siguientes regímenes:
Ayuda comunitarios, régimen de
pago para los agricultores que
apliquen prácticas agrícolas bene-
ficiosas para el clima y el medio
ambiente (pago verde), pago
complementario para los jóvenes
agricultores que comiencen su
actividad agrícola y pago del ré-
gimen para los pequeños agricul-
tores.
También habrá ayudas para in-
dustria y las explotaciones que
mantengan vacas nodrizas, ex-
plotaciones de vacuno de cebo,
de leche, ovino y caprino.
Existe una ayuda asociada para
los ganaderos que mantuvieron
derechos especiales en 2014 y no
disponen de hectáreas admisibles
para la activación de derechos de
pago básico.
Al igual que el año anterior, en el

mismo plazo de presentación de la
solicitud única se debe presentar
la solicitud de derechos para la
Reserva Nacional de Pago Básico.
Esta solicitud está orientada fun-
damentalmente a los jóvenes agri-
cultores y aquellos productores
que se incorporan a la actividad
agraria y que cuentan con una for-
mación y capacitación adecuada
en el ámbito agrario.
Este es el primer año en el que los
titulares a los que se les haya co-
municado en 2015 que pertenecen
al régimen de pequeños agriculto-
res, al percibir menos de 1.250 €,
deberán solicitar, cuando presen-
ten su solicitud única, su ratifica-
ción de participación en dicho
régimen. Se les exigirá, para
poder cobrar la ayuda, que man-
tengan al menos el mismo número
de hectáreas que el número de de-
rechos de pago básico que se les
hayan asignado.

Las ayudas de la PAC se
pueden pedir hasta abril
Las subvenciones directas están financiadas con 4.900
millones y se harán anticipos a partir del 16 de octubre

Ganaderos en una feria en Teverga

Casa Jamallo - El Teixo - Pan de Trigo - Las Ubiñas
Menú:

Pote quirosano o pote de castañas - Corzo o jabalí
Tarta garrucha o borrachinos - Vino, pan y agua

Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

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

EN TRUBIA
c/ Luis Orejas Canseco

GUARDERÍA -LUDOTECA

Pinitos

Próxima apertura

¡Reserva tu plaza!
Tfno 677 658 049



F. Romero / Santo Adriano
Pierre Boutonnet lo tiene claro.
Este empresario turístico, licen-
ciado en Ecología, ha compro-
bado que turismo y medio
ambiente no son incompatibles si
no todo lo contrario. Él, al
menos, lo está poniendo en prác-
tica en su casa rural en Folgueras
(Villanueva de Santo Adriano).
Su filosofía de negocio parte de
un turismo de naturaleza basado
en un código deontológico. De
eso habló recientemente en una
charla organizada por el Ecomu-
seu La Ponte. Allí, en un caste-
llano con fuerte acento galo
explicó su experiencia. Bouton-
net lleva 20 años como guía de
naturaleza y fundó una agencia
de viaje a los 26 años (hoy tiene
46). 

Viajero incansable
Viajero incansable, ha echado el
ancla en Asturias, un territorio
que adora por su biodiversidad y
su naturaleza “muy bien conser-
vada”. “Descubrí Asturias en So-
miedo y me gustó tanto que traje
a mi familia y me instalé aquí
desde hace un año y medio”.
Compró una casa con finca que
aloja hasta 9 visitantes y empezó
a organizar viajes, sobre todo
con franceses. “Yo hago un tu-
rismo pedagógico porque el guía
de  naturaleza es como un profe-
sor. No tiene nada que ver con el
turismo deportivo, sino con la
observación y el avistamiento de
la fauna y de la flora”. Es un ne-
gocio que se basa más en la cali-
dad que en la cantidad: “un

grupo pequeño te permite no
molestar a los animales”, ex-
plica. El turismo de naturaleza,
al menos como Pierre lo inter-
preta, es un turismo ético: “cola-
boramos con organizaciones,
asociaciones y ONG’s que bus-

can la conservación del medio
ambiente”. El objetivo es que sus
clientes “no solo sean consumi-
dores, sino que conozcan la si-
tuación en la zona a la que
viajamos y qué hay que hacer
para conservarla. Que sepan un

poco más cuando se vayan”.
Este tipo de turismo está muy es-
pecializado “pero va a crecer
mucho en el futuro y en Asturias
sobre todo, porque es un espacio
muy adecuado para ello. Hay de
todo en un territorio muy pe-
queño, biodiversidad, ecosistema
de bosque atlántico muy bien
conservado... salvo con el uroga-
llo, que va a la extinción, Astu-
rias es puntera en conservación
de fauna y flora de Europa Occi-
dental”.

Un turismo que va a más
Pierre observa que esta activi-
dad, en la que los visitantes co-
nocen el entorno natural y
aprenden a respetarlo “va a cre-
cer exponencialmente” y además
piensa que se hace una labor po-
sitiva porque “la gente se con-
ciencia más de la necesidad de
conservación del medio am-
biente si lo ve en directo, en su
medio”. La desventaja, añade “es
que hoy por hoy es un turismo
elitista porque es muy caro”.
Otra de las características del tu-
rismo de naturaleza, en opinión
de Boutonnet, es que se debe tra-
bajar de una manera muy local
“hay que implicarse con la gente
del valle, con las familias de los
pueblos, es importante que
coman lo de aquí, que degusten
la gastronomía local y conozcan
sus costumbres”. 
Otra manera de gestionar el tu-
rismo, muy diferente al de las tí-
picas vacaciones masivas y
altamente consumistas “porque
se puede hacer al revés”.       
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Pierre Boutonnet en el Ecomuséu La Ponte de Villanueva

El turismo de naturaleza despega
Pierre Bootonnet, un fráncés afincado en Santo Adriano, propone una 
gestión turística que conciencie al visitante en la defensa del medio ambiente

68 familias de
Grado se
suman al
compostaje
doméstico
E. N. T. / Santo Adriano
68 familias de Grado se han
inscrito a la campaña de com-
postaje doméstico de 2016,
una cifra muy bien valorada
desde la concejalía de Medio
Ambiente de la que es titular
Hugo Sánchez, dado que el
año pasado solo se apuntaron
13 familias. Este mes el Ayun-
tamiento contactará con las
familias participantes para
una sesión formativa que, una
vez finalice, se completará
con la compostadora que se
facilitará a cada una de las fa-
milias inscritas. Además, a lo
largo del año se hará un segui-
miento continuado por parte
de COGERSA y del Ayunta-
miento para resolución de
dudas y también se dará la op-
ción de participar en otras jor-
nadas complementarias así
como en un concurso que se
basa en la fabricación del
mejor compost de Asturias.
Seis ayuntamientos de la co-
marca del Camín Real de la
Mesa han participado en la
campaña de compostaje do-
méstico del Principado, lo que
permitirá una autogestión de
residuos sólidos orgánicos.
Los ayuntamientos implica-
dos son Candamo, Grado, Las
Regueras, Proaza, Santo
Adriano y Somiedo.
Esta iniciativa ha logrado im-
plicar a 7.252 familias en la
autogestión de residuos orgá-
nicos de la huerta y la cocina
desde que comenzó en el año
2009.
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Redondo, Paco Fernández y
Cundi charlaron en El Sabil
sobre el Sporting y el Oviedo
Viejas glorias del Sporting y del
Oviedo participaron en un colo-
quio en el bar El Sabil, en Villa-
nueva de Santo Adriano, abierto a
la participación del público. Bajo
el título ‘Fútbol de ayer y hoy’ es-
tuvieron presentes José Antonio
“Redondo”, el que fuera jugador y

entrenador del Sporting y del Lan-
greo,  Paco Fernández Gómez, ex-
jugador del Oviedo y entrenador
del Racing de Santander y Secun-
dino Suárez Cundi, exjugador del
Sporting y de la Selección Espa-
ñola. Fue una velada muy entraña-
ble que repetirán esta primavera.

Cundi al centro y Redondo a la derecha junto a un amigo

Mesón

Molina - Trubia
Las Tres Vías

33100- Trubia- Oviedo
Tfno.: 985 786158

Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

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

Estación de servicio 

CARBUESPORT
CRA. AS-15 p.k. 4,550
Santiago de la Barca

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

MARZO

SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 DE MARZO
Dónde comer: 

La Chabola (La Plaza) 985 764 136 - Casa Aladino (S. Martín) 985 764 219
Bar Nuevo (S. Martín) 985 764 280 - Casa Manolo (Paramo) 985 764 382

La Posta del Camín (La Plaza) 985 764 802

Menú
Fabes con jabalí

Plato elaborado a base de caza
Colineta de avellana 

o arroz con leche
Bodega incluida

M. T. / Belmonte
Diego Vergara Antón, de Bel-
monte de Miranda, ha sido pro-
clamado campeón de Asturias
de ajedrez en su categoría. Su
hermana Irene quedó segunda
en “niñas de 12 años”.
Diego se proclamó campeón de
Asturias en la categoría de 10
años, en su debut en este nivel y
a pesar de no haber cumplido
aún los 10 años. Lleva muy
buena trayectoria ya que este
joven belmontín también se pro-

clamó campeón de Asturias en
la categoría de 8 años, siendo
cuarto en el campeonato de Es-
paña. Su hermana Irene Vergara
Antón consiguió el segundo
puesto en el campeonato de As-
turias en la categoría de “niñas”
de 12 años.
La Asociación de Vecinos “La
Voz del Pueblo” de Belmonte ha
felicitado a los dos niños: “pa-
rece ser que ya tenemos dos
promesas del deporte en el con-
cejo de Belmonte de Miranda,

esperemos que puedan seguir su
brillante trayectoria en las dife-
rentes categorías y desde esta
Asociación de Vecinos quere-
mos desearles mucha suerte y
darles las gracias por llevar el
nombre de nuestro concejo a lo
más alto”, señalan en un comu-
nicado.
Numerosos lectores de la edi-
ción digital diaria de LA VOZ
DEL TRUBIA han felicitado a
estos jóvenes por su promete-
dora trayectoria. 

Dos hermanos  belmontinos
triunfan en el ajedrez
Diego Vergara, campeón de Asturias en su categoría, y
su hermana Irene queda segunda en “niñas de 12 años”

Diego e Irene Vergara

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

YERNES



El acto inaugural fue apadrinado
por el teniente coronel Carrasco y
la señorita Julia Iglesias. Dirigió
el encuentro Eulogio Sánchez,
que según la prensa de la época
fue muy protestado por favorecer
a la selección permitiendo su
juego duro y perdonándoles dos
claros penalties. Los equipos for-
maron de la siguiente manera:
Selección: Benjamín (Sama)
Roces (Sama), Quirós (U. Depor-
tiva) Ángel (U. Deportiva), Mi-
guel (Sama), Urbano (Sama)
Soturna (Popular), Armando
(Sama), Antiua (Mieres), Gui-
llermo (Mieres) y Molinero
(Sama). R. Oviedo: Oscar-Maris-
cal, Trucha-Justo, Mieres, Es-
parza-Pepín, Mullera, Angela,
Barril, Servando.
En 1955 se conoció la necesidad de
la dirección de la fábrica de armas
de disponer de los terrenos de
Quintana en los que se ubicaba el
campo de fútbol para la edificación
de lo que luego sería el taller de
municiones. Ante esta situación, ya
en el verano de 1956, el club in-
forma de su difícil situación a la te-
rritorial asturiana renunciando a
competir la siguiente temporada y
dando la carta de libertad a los ju-
gadores para que puedan fichar por
el equipo que estimen oportuno.
Después de varias reuniones con el
Real Oviedo se consigue recondu-
cir la situación llegando a un
acuerdo que permite al R. Juvencio
disputar sus partidos como local en
el estadio de Buenavista. Dicho
acuerdo recogía asimismo que las
recaudaciones de taquilla se repar-
tirían a partes iguales entre ambos
clubes, haciéndose cargo el equipo
de la capital del Principado de
pagar la nómina de los empleados
del campo. Durante las temporadas
1956-57 y 1957-58 el R. Juvencio
jugó sus partidos como local en
Buenavista alternando cada do-
mingo con el Real Oviedo. Al fina-
lizar esta última temporada el
terreno de juego presentaba bastante
mal aspecto debido a la acumula-
ción de partidos por lo que la direc-
tiva azul se ve obligada a acometer
obras para repararlo solicitando al
equipo tribúnico una colaboración
económica por un importe de
250.000 ptas,  sin duda una cantidad
importante en aquellos tiempos.
Los dirigentes trubiecos soñaban

que el equipo tuviera su propio es-
tadio para no depender de que otros
clubes accediesen a prestarle el
campo y, aunque agradecidos al
equipo carbayón por su ayuda, en su
mente estaba que el R. Juvencia pu-
diera volver a jugar sus partidos
como local en Trubia. Ante esta
complicada situación la directiva
toma la valiente decisión de no abo-
nar esta cantidad y dedicar todos sus
esfuerzos a reunir los medios eco-
nómicos necesarios para la compra
de unos terrenos en los que construir
un nuevo campo de fútbol.
Comenzaba así la difícil labor de
conseguir el dinero necesario para
sacar adelante el proyecto. Para
ello la fábrica de armas entrega
250.000 pesetas que previamente
había comprometido para la cons-
trucción del nuevo campo a cam-
bio de que los aprendices que
acudiesen vestidos de uniforme
pudieran entrar gratis al fútbol. El
ayuntamiento colabora en la
misma cuantía que la empresa mi-
litar con la condición de que los te-
rrenos se dedicaran a campo de
fútbol al menos durante un periodo
de 25 años y la Delegación Nacio-
nal de Deportes hace una aporta-
ción de 300.000 pesetas que junto
con las donaciones de algunos me-
cenas locales como Fernando Me-
nendez G. de Artamendi más
algunas rifas y las aportaciones de
los llamados socios pro-campo
hacen que el club consiga la canti-
dad necesaria para la adquisición
de los terrenos y así comenzar las

obras.
Se inicia entonces la búsqueda de
un lugar apropiado para la cons-
trucción del nuevo campo, estu-
diándose varias opciones en
función de sus dimensiones, acce-
sibilidad y de que el precio de los
terrenos estuviera al alcance de las
posibilidades económicas del club.
En un principio se pensó en unos
terrenos ubicados en la vega de
Udrión que acabarían siendo de-
sestimados, eligiéndose finalmente
la actual ubicación en la zona de
Requejo en la finca llamada “La
LLamiella”. Se diseña lo que iba a
ser el “Campo de Deportes de Tru-
bia” con bolera, piscina, cancha de
baloncesto, etc, pero la negativa de
un propietario a vender una parcela
reduce considerablemente los te-
rrenos disponibles y da al traste con
este ambicioso proyecto.
Finalmente el campo de Quintana
sería construido tal y como lo co-
nocemos hoy en día siendo inau-
gurado oficialmente el 9 de
diciembre de 1962 con un partido
de liga de segunda regional ante el
Grisú que acabaría con triunfo vi-
sitante por tres goles a cuatro. El te-
rreno de juego, que entonces
presentaba un color negruzco de-
bido a la cantidad de escoria con la
que se rellenó con el objeto de
asentar el firme, no estaba vallado
y el recinto tampoco. Estas obras,
así como la casa del conserje en la
que se cambiaban los jugadores
hasta que se hicieron los vestuarios
y la construcción de la tribuna, se

fueron ejecutando en los siguientes
años.
Es justo agradecer el esfuerzo re-
alizado por aquella junta directiva
dirigida por Ángel Fuente en la que
Juanjo Aller desempeñaba las ta-
reas de secretario, consiguió sacar
adelante un proyecto plagado de
dificultades. Una persona funda-
mental para que se pudiera cons-
truir el nuevo campo fue sin duda
Emilio Zuazua. Gracias al éxito de
sus innumerables gestiones se
pudo lograr el ansiado objetivo y
de hecho la directiva en reconoci-
miento a su labor acordó en junta
general que el estadio de Quintana
llevase su nombre aunque final-
mente nunca se llevó a cabo. El
nuevo terreno de juego fue cum-
pliendo humildemente su función
mientras el R. Juvencia solo dispo-
nía de los equipos regional y juve-
nil, en los años 80 y sobre todo en
la siguiente década el césped em-
pezó a presentar un deficiente es-
tado coincidiendo con la creación
de los equipos alevín, infantil y ca-
dete. El campo no pudo resistir el
uso de estos cinco equipos. Desde
ese instante la ausencia de hierba y
la aparición del barro fue la nota
predominante durante muchos
años en Quintana. A principios de
los 90 la aparición del césped sin-
tético supuso una revolución en el
mundo del fútbol y una solución a
muchos equipos que estaban en la
misma situación que el R. Juven-
cia. Hacia 1993 el entonces edil de
urbanismo del Ayuntamiento de

Oviedo, Jaime Reinares, propuso a
la directiva la cesión temporal del
campo de Quintana al municipio
comprometiéndose a cambio de la
instalación de un campo sintético
y a la reforma general del resto de
instalaciones. De forma incom-
prensible la propuesta fue recha-
zada en votación por un reducido
grupo de socios, lo cual disgustó a
los responsables municipales y su-
puso un escollo difícil de salvar en
posteriores negociaciones.
Con el cambio de siglo llegó a Tru-
bia la época de expansión urbanís-
tica que trajo consigo la llegada de
nuevos vecinos y por tanto el au-
mento considerable del número de
niños que formaban parte de las ca-
tegorías inferiores del club. Ante
esta situación y tras las infructuo-
sas gestiones de la anterior direc-
tiva en el verano de 2011, la nueva
directiva presidida por Toño Balán
solicita al Ayuntamiento de Oviedo
la concesión de las horas necesa-
rias para entrenar y jugar con todos
sus equipos en instalaciones muni-
cipales.
A la espera de lograr un acuerdo de
cesión que incluyera el cambio al
césped artificial y la remodelación
del resto de instalaciones que pre-
sentaban un importante deterioro,
todos los equipos jugaron esa tem-
porada en “La Pixarra”. Para aco-
meter esa importante inversión se
planteó la colaboración a tres ban-
das que incluía la Federación As-
turiana de Futbol y al Principado
pero la dimisión del entonces pre-
sidente regional Francisco Álvarez
Cascos paralizó el proyecto cuando
parecía estar bien encarrilado. Esto
obliga a la directiva a replantearse
la situación volviendo a jugar el
equipo regional en Trubia en las si-
guientes temporadas. En los años
siguientes fueron constantes las
reuniones con responsables muni-
cipales, que culminan en la prima-
vera de 2015 con la redacción de
un convenio de cesión por 50 años
que debería ser aprobado por los
socios tal y como recogen los esta-
tutos del club. Se celebra una
asamblea extraordinaria el día 8 de
mayo en el Teatro Casino en la que
los 75 socios con derecho a voto
que estuvieron presentes aprobaron
por unanimidad el documento por
el que el campo de Quintana pasa-
ría a ser propiedad municipal.
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Temporada 1967-68. De pie por la izda. están Carlos, Julio, Paco Soto, Jose, Gorostarzu e Ibáñez.
Agachados Emilio,Ojeda, LLavon, Monchu y Colunga.

Más niños, más categorías
El mayor uso del campo supone un deterioro del terreno, lo que fuerza a negociar una solución

HISTORIA DEL REAL JUVENCIA (VII) 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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C/ Suárez Inclán 10 - Tfnos: 985 786 109 / 625 569 778
TRUBIA

FUNERARIA TANATORIO
DE TEVERGA

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

Presupuesto sin
compromiso

OBITUARIO 

NECROLÓGICAS La Voz del Trubia
Redactamos  la  biografía de su familiar fallecido

Esquelas de aniversario Consulte nuestras tarifas

Benedicto Nemesio
Berdasco, de Somiedo
Benedicto Nemesio Berdasco
Fernández, taxista jubilado, falle-
ció el 22 de febrero en Avilés a los
73 años de edad. El cadáver fue
recibido en la Iglesia parroquial de
San Martín de Pigueña (So-
miedo), donde se celebró el fune-
ral y acto seguido recibió
sepultura en el panteón familiar.

El joven Álvaro 
Rodríguez de Alva, de
Grado
El joven Álvaro Rodríguez de
Alva Fuentes, alumno del Colegio
Santa María del Naranco
(Oviedo) falleció el 27 de febrero
en Oviedo, a los 15 años de edad.
La celebración de la Palabra tuvo
lugar el 28 de febrero en la capilla
del tanatorio Los Arenales y pos-
teriormente se procedió a su inci-
neración.

Condenados a no ver
la TV en Somiedo
Soy vecino de Aguasmestas (So-
miedo) y quiero denunciar los
problemas de señal de TV y la
falta de solución a este problema,
tanto por parte del Ayuntamiento
de Somiedo como del Gobierno
del Principado. Los problemas
para ver la TV empiezan hace
años, la respuesta ha sido inútil
siempre. He leído que hay una si-

tuación similar en el concejo de
Belmonte de Miranda, por lo que
quiero hacerles llegar mi expe-
riencia. El 28-07-2015 enviamos
por registro al Principado un es-
crito denunciando la situación en
donde se detalla la situación y los
pasos que he ido dando, aunque
los problemas empiezan antes de
estas fechas.
La respuesta a esta solicitud fue
una carta del Gobierno del Prin-
cipado, con fecha 27/08/2015, en
la que se informa del análisis de

la señal y se concluye (cito tex-
tual): "procede recomendar el re-
curso individual a la instalación
de TDT Satélite en cada vivienda
afectada, tal y como ya han hecho
otros vecinos de la localidad".
Desde el tejado de mi casa se ve
el repetidor, por lo que según fi-
nalizan esta misma carta (cito
textual): "..en las viviendas desde
cuyo tejado pueda verse el reemi-
sor debería ser posible realizar
una instalación adecuada, esto es,
con la antena en vertical y con un

amplificador en el propio mástil,
antes de que la señal se degrade
en el cable".
Según esta recomendación, con-
tacto con un instalador autori-
zado, que procede a retirar la
instalación antigua y a realizar la
nueva según esta indicaciones, lo
que me supone un gasto total de
221,95€ en el mes de octubre de
2015.
Desde entonces ha seguido ha-
biendo problemas de señal. He
continuado llamando a 012 y

Ayuntamiento. No ha habido res-
puesta con solución efectiva y me
han remitido a todo lo anterior.
En febrero de 2016 continúan los
problemas de señal, que he gra-
bado en vídeos, en el fin de se-
mana del 5 de febrero. El día 8
llamo de nuevo al Principado y se
me comunica que el caso se da
por cerrado y que hasta que no lo
ordene un superior no se realizará
ningún trámite sobre esto. 

Manuel Mallo

CARTAS AL DIRECTOR 

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

Tfnos:
689 98 63 17 - 986 76 34 44

Adiós a Jovino García, de Soto de Trubia
Numerosos vecinos de Soto de Trubia y de Teverga acudieron a des-
pedir a la iglesia de Santa Teresa a Jovino García Fernández, taxista y
presidente de la Peña Sportinguista Sobia de Teverga, que falleció el
pasado 10 de febrero.

Severino Menéndez
(Casa Máximo) - Grado
Severino Menéndez Granda (Casa
Máximo) falleció el 24 de febrero
en Acevedo (Grado) a los 91 años
de edad. El cadáver fue recibido en
la iglesia parroquial de San Juan
de Villapañada (Grado) donde se
celebró el funeral de cuerpo pre-
sente y acto seguido recibió sepul-
tura en el cementerio parroquial.

Adela Rodríguez
Álvarez, de 
Cienfuegos (Quirós)
Adela Rodríguez Álvarez, viuda
de Jesús, natural de Cienfuegos
en el concejo de Quirós, falleció
el 26 de febrero a los 82 años de
edad. El funeral fue en la capilla
del Tanatorio Los Arenales
(Oviedo), en donde se ofició la
Celebración de la Palabra, y, a
continuación se procedió a su in-
cineración.

María García García,
de Grado
María García García falleció en
Grado el día 22 de febrero a los 94
años de edad.  El cadáver fue re-
cibido en la iglesia parroquial de
San Pedro de Grado donde se ce-
lebró el funeral de cuerpo presente
y acto seguido recibió cristiana se-
pultura en el cementerio munici-
pal.

Irene Fernández Fer-
nández, de 
Grado
Irene Fernández Fernández,
viuda de Luis Menéndez Álva-
rez, falleció el 28 de febrero en
Oviedo a los 92 años de edad.
El cadáver fue recibido en la
iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Fresno, donde se ce-
lebró el funeral de cuerpo pre-
sente y acto seguido recibió
sepultura en el cementerio.

Sagrario Suárez (Galerías Garsua) de Grado
Sagrario Suárez Bermejo (Galerías Garsua), falleció en Grado el 21 de
febrero a los 86 años de edad. El cadáver fue recibido en la iglesia pa-
rroquial de San Pedro de Grado donde se celebró el funeral de cuerpo
presente y acto seguido recibió cristiana sepultura en el cementerio mu-
nicipal de Grado.

Juana García, de 
Entrago (Teverga)
Juana García Rueda, natural de
Entrago (Teverga), viuda de
Echevarría, falleció el 21 de fe-
brero en Oviedo a los 81 años
de edad. 
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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

En mundu hai xente de lo más raro.  Hailu
que se siente arguyosu de tener munchos
cuartos, o quien se siente arguyosu de ser
guapu, o de tener pelo, o bon entamu, o,
mesmamente, de facer mangos pa cuya-
res… Yo conocí yá cuantayá, por exemplu,
una paisana qu’andaba arguyosa de domi-
nar el noble arte de xuncir dos llimiagos
con un xugu de bilma…
Y otros, ensin dir más allá, siéntense argu-
yosos de prohibir llingües nos parllamen-
tos. Y digo esto, claro ta, porque esti día,
como se conoz, apaeció na cuenta de Twit-
ter d’una política asturiana’l siguiente
mensaxe, ablucante por demás: “Hemos
logrado que el castellano sea la única len-
gua del parlamento asturiano”. Nun vamos
entrar equí en cuestiones de llegalidaes o
illegalidaes, nin de lo que diz o dexa de
dicir l’ordenamientu xurídicu, que poco
nos importa nesti casu.  A títulu personal
vamos dicir tan solo al respecto que nun
entendemos que la llingua autóctona d’As-
turies, con independencia que quién quiera

o non facer usu d’ella nel parllamentu as-
turianu, pueda prohibise espresamente nél,
nin pa les comunicaciones escrites nin pa
les falaes. Ye una cuestión, rasu por co-
rriente, de respetu a los falantes d’esta llin-
gua. 
Pero no que sí vamos entrar ye n’otra cues-
tión qu’hai qu’estremar claramente de la
anterior. Y ye que lo que sí que nun enten-
demos de nenguna manera ye que la pro-
hibición del asturianu nel ámbitu que sía
pueda ser interpretada por dalguién como
un “llogru” (“hemos logrado”, diz). Esto
ye, nun entendemos qu’esti fechu, en sí,
pueda constituir un motivu d’arguyu pa
nengún asturianu. 
Y reparái que, pa encima, la cosa nun
queda tan solo ehí. Porque lo qu’entende-
mos menos tovía ye qu’esti arguyu que diz
sentir esta política pueda resultar d’una in-
tensidá tan notable, tan escomanada, como
pa compartir el “llogru” al traviés de les
redes sociales, nes que yá se sabe qu’un
mensaxe perdura poco menos que como

“monumentum aere perennius”. Quien
asina se pronuncia nun mediu como Twit-
ter o ta dafechamente convencíu de lo que
diz o ye de les persones que dicen les coses
por dicir, vamos, de los que, como suel di-
cise, echen la llingua a pacer, de manera
aballada y poco reposada.
Qu’un políticu cifre como’l gran llogru tor-
gar que los falantes d’asturianu de la Xunta
Xeneral puedan espresase nesta llingua per
escrito ye, cuando menos, llamador, y,
cuando más, valnos más nun dicir lo que
ye. Nótese que nun se ta falando equí d’un
problema real d’entendimientu, y que los
señores diputaos son supuestamente xente
formao, qu’entienden l’asturianu y mesma-
mente l’inglés. Y anque dalgunos argu-
menten problemes serios de comunicación,
tenga tol mundu claru qu’a los qu’estes
coses dicen pása-ys lo que-y pasó al del ga-
rabatu. “Prexuiciu” se llama.
Pa remate, y como suel asoceder nestos
casos, la cosa nun quedó equí. Y ye que yá
se sabe que cuando ún mete’l pie nuna mu-

ñicada asocede bien de
veces que pa sacar el
pie que metió acaba
metiendo l’otru, y enrabándose dafechu. Y
ello ye qu’al vese atacada salió la política
con un “es que es ilegal” que nun sabe ún
si tomalo a risa o si llorar. Y ye que, vamos
ver, da hasta apuru tener que lo dicir: ¡si
yes tu (xunto colos otros) la que faes les
lleis y los reglamentos de la cámara! ¡Que
si ye illegal y nun ye xusto, pues cambialo
si quies! Pero, claro, ye que nun quies. Ye
que tas arguyosa, y enchípeste d’ello, y pu-
blíqueslo nes redes sociales. Y yá lo único
que te falta ye facer pegatines y pancartes.
O, meyor tovía (que lo de les pancartes ye
de comunistes, como’l bable!), podríes en-
colingar una bandera de conquista nel bal-
cón de la Xunta Xeneral. Pa que sepa’l
mundu enteru que ganasti y escentellasti a
los del bable, que los esboroñasti, que los
desaniciasti. Pa que’l mundu conoza los
escomanaos llogros que yes quien a consi-
guir col sudor de la to frente… 

Arguyu y prexuiciu
Al alta la lleva                                                                                                                                        Por Pablo SUÁREZ

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

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes

Plaza de la Abadía s/n - PROAZA
Tfno: 985 76 11 12

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.
Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

De lunes a sábado de 9,30 a 21 horas

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

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

Bar Los Caballos
Villabre -Tameza

Cocina casera - Tfno.: 617 196 157

Restaurante 

Peñavera
(El Parador)
Habitaciones

Tfno.: 985 763 624 / 83
POLA DE SOMIEDO
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GUÍA DE SALUD Y BIENESTAR  

23 años a su servicio
Precios asequibles
Centro acreditado 

Estudiamos financiación
25 plazas 

Atendemos a discapacitados

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

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com

- Sábado 19. Itinerario minas
de Castañeo
Conoce uno de los primeros
ejemplos de industrialización de
los Valles del Trubia, con más de
200 años de historia. Se requiere
reserva previa. Salida: A las
11,30h de la plaza del pueblo.
Castañeo del Monte
- Domingo 13. Itinerario  Des-
cubre la Aldea Tradicional en
clave de género.
Recorre con La Ponte la aldea de
Villanueva de Santo Adriano y
descubre su historia de klas mu-
jeres campesinas, su patrimonio,
su encanto. Se requiere reserva
previa. Salida: A las 12h de la
plaza del Ayuntamiento de Villa-
nueva.
- Viernes 4, 11 y 18. Taller de
percusión y ritmos. 
No nos olvidamos de la música,
tras el éxito del taller de “Ba-
daes”, Dani volverá a La Ponte
para impartirnos este taller de
percusión (yembe, conga, tam-
badora). El taller constara de 4
clases de 1,5 horas de duración
cada una. Se requiere reserva
previa, plazas limitadas.
- Además, en Semana Santa,
días 24, 25 y 26: Visitas a la
iglesia prerrománica de Santo
Adriano, visitas a cuevas prehis-
tóricas y exposición de fotos an-
tiguas de Villanueva. A las 11
horas.

Más información en:
985761403/ 622 64 33 17

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

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

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 programación
de sus próximas excursiones en
marzo.
Día 5 –     Folgueirou (474 m) –
Abredo (788 m) – P. DEL CUCO
(763 m) – Cedemonio (253 m)
[(M) 7:00 SA]
Día 12 – La Collada (432 m) –
Mayau les Capilles (849 m) – P.
MARIEYU (985 m) – LA FA-
YONA (1057 m) – ROMIRU
(651 m) – Viapará (Mirador del
Angliru) (731 m) [(F) 8:00 SA]
Día 19 – Poncebos (210 m) – Pre-
güeles (827 m) – Canal de Pando
(794 m) – CUETU PANDO (859
m) – Poncebos (210 m) [(M) 7:30
SA]
Día 26 – Mazuco (258 m) – Llosa
Viango (470 m) – Puron (50 m)
[(F) 7:30 SA]

Salidas del
grupo Las
Xanas

Tfno.: 669 18 95 69
www.gmlasxanas.blogspot.com.es

NUEVO 
PSICOTÉCNICO

AUTORIZADO OFICIALMENTE
CARNETS DE CONDUCIR
PERMISOS DE ARMAS
ANIMALES PELIGROSOS
VIGILANTES
GRÚAS, ETC...

PSICOTÉCNICO
Paseo de La Florida, 3 - 33012 - OVIEDO. T.: 984 08 82 08

Menú del día
Cualquier menú
especial por 
encargo 

c/ San Francisco 61
Tfno.: 634 282 625 

TRUBIA



Un madrileño en la corte de Pelayo

Fernando Romero
David González Álvarez (Salas,
1984) es un investigador del De-
partamento de Prehistoria de la
Universidad Complutense de Ma-
drid al que le apasiona interpretar
el territorio. Él se considera un
“arqueólogo del paisaje” y sobre
esta interacción del hombre con
su entorno trata su tesis doctoral,
que tomó elementos de las exca-
vaciones de Vigaña (Belmonte)
en donde trabajó junto a Marga-
rita Fernández Mier. Sus investi-
gaciones sirven para poder
relacionar a los grupos humanos
de la historia por su entorno, su
impacto y su organización social
y política. Todo un reto. Su espe-
cialidad ha sido analizar el tramo
asturleonés de la Cordillera Can-
tábrica. Pero, como ocurre con la
investigación en España, David es
también víctima del abandono
institucional y los dos proyectos
que estaban en marcha se acaba-
ron por falta de dinero a pesar de
que hay tareas pendientes, estu-
dios y preguntas sin resolver. Los
estudios de David han arrojado
luz sobre el origen del campesi-
nado astur desde la Edad de Hie-
rro hasta la actualidad. Ya desde
antiguo se construyen terrazas
para aprovechar el suelo pen-
diente, luego la historia transcu-
rre, llega el maíz y la patata de

América hasta la parcelación del
siglo XIX. Todo ello va dejando
su huella en el suelo, en la mon-
taña, en los valles y configurando
un territorio y una manera de or-
ganizarse y vivir. “En El Castru
de Vigaña reconocimos la secuen-
cia de ocupación humana desde la
Edad de Hierro hasta la romaniza-
ción. Sabíamos la cabaña gana-
dera que tenían: cabra, vaca,
oveja, cerdo pero es a partir e la
Edad de Hierro cuando la vaca

gana protagonismo con un apro-
vechamiento para leche, para arar
y para el trabajo, con un modelo
similar al actual”, explica David.
Los habitantes de las montañas
vivían en comunidades más pe-
queñas que las de los valles y te-
nían una organización horizontal
menos jerárquica. Los estudios de
David y su equipo han servido
para confirmar una sospecha que
flotaba en el ambiente académico:
la cultura castreña no es una uni-

dad, sino que es muy diversa. “Lo
más interesante es que hemos
comprobado que la historia no es
evolutiva, hay divergencias en el
tiempo y el espacio, se avanza y
se vuelve atrás constantemente”.
La influencia del hombre sobre su
entorno se remonta a unos cinco
mil años. “El trabajo campesino
ha sido el motor del paisaje astu-
riano. La gente que trabaja la tie-
rra es quien configura el entorno
y nadie se acuerda de ellos”. A
este investigador le duele que el
tan manido eslogan “Asturias Pa-
raíso Natural” enmascare una
Asturias que no es real “se olvi-
dan de los paisajes humanizados
y se margina a los que lo han
hecho posible”. Relata que una
vez se dijo en un colegio a los
niños que dibujaran lo que para
ellos representaba Asturias y los
niños pintaban osos y bosques
sin paisanos: “es una imagen
que no es real. Se margina a la
población campesina”. Y final-
mente los paisanos y paisanas se
están yendo de sus pueblos des-
pués de miles de años,  por lo
que es inevitable que el paisaje
clásico asturiano desaparezca.
Hasta la  proliferación de los in-
cendios tiene que ver con ese
abandono del campo, ya que los
montes siempre fueron gestiona-
dos por los campesinos.

La contra de LA VOZ

Crónicas de Olayés                                                Por Javier MARINAS

Nuevos animales para el Parque de la Prehistoria

“Los campesinos crearon nuestro paisaje”

LA VOZ DEL TRUBIA es un periódico mensual gratuito de información general de los Valles del Trubia y del Camín Real de la Mesa Número 14. Marzo de 2016

EL CiCLo AgrArio - mArzo
En marzo se preparan las tierras para la siembra de patatas, fabones, arbeyos, repollos, cebollas, lechugas,
berzas, etc. Es una creencia muy generalizada que tanto para la siembra como para la posterior recolección
se debe buscar el periodo de luna menguante.

David González en Trubia

www.lavozdeltrubia.es

David González Álvarez, investigador 

o me gusta la política por-
que nunca me la creí. La

considero lo más parecido a la
publicidad, el marketing y hasta
el ilusionismo, y las campañas de
los partidos lo más cercano a esos
anuncios destinados a seducirnos
para que consumamos tal o cuál
marca de coche, de crema anti-
arrugas o de dentífrico. Ellos son
los profesionales del discurso y la
soflama y nosotros unos pobres
ciudadanitos de a pie que nos
quedamos con la parte más su-
perficial y elemental del mensaje.
“Busque, compare y, si encuentra
algo mejor, cómprelo”. Y com-
pramos porque nos suena más la
marca o porque el envoltorio es
más atractivo. Por eso son cada
vez más altos, más guapos (salvo
excepciones, claro), más persua-
sivos y más seductores. Compra-
mos lo mismo un televisor que
nuestro destino o la supuesta so-
lución de esos problemas que nos
tienen fritos y que ellos (como los
Reyes Magos, los dioses del
Olimpo o el Rappel de turno) nos
prometen solucionar. ¿Los políti-
cos mienten? No, señores. Los
políticos venden, y lo primero
que le enseñan a cualquier co-
mercial que se precie es que él es
el primero que se debe creer la
mercancía, o no se comerá un
rosco.  Mientras tanto, los otros,
los alter-ellos, que no son políti-
cos, sino omnímodos depredado-
res disfrazados de Caperucita,
observan la jugada desde la dis-
tancia con una sonrisita de desco-
jone a la vez que farfullan: “Os
vais a enterar de lo que vale un
peine”. Y por aquí abajo que si
esto, que si lo otro, que si lo de
más allá, que si el Oviedo o el
Sporting, que si Quico Rivera o
la Lomana y sin tener la más pu-
ñetera idea de qué va la vaina ni
de por dónde nos la van a meter
doblada y con bucle. ¡Qué sabre-
mos! 
Pues sí, queridos. No me gusta la
política y además me aburre so-
beranamente. O como decía
aquél: “Donde esté una buena co-
rrida, que se quite el fútbol”. A lo
que alguien respondió: “¡Tóma,
y los toros!”

Juan Carlos Avilés

Los unos y
los otros

N


