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Soto conserva su colegio
Las protestas consiguen paralizar
el cierre del centro al menos
durante el próximo curso
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Carreño: “yo fui receptivo”
El constructor al que el Ayuntamiento tiene
que indemnizar con 600.000 € acusa a Rey
de no querer llegar a un acuerdo 
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340.000 euros para caminos
El Ayuntamiento mejorará la pista de
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Cansinos 
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La ‘metrópoli’
astur excluye a
siete concejos
del Camín Real
Solo Grado, Candamo, Las Regueras
e Illas estarán en la macrocapital

Con base en Trubia, aunque abiertos a toda la zona, nace la Peña
Oviedista Valles del Trubia, con 50 socios y con ganas de pasarlo
bien, animar al Real Oviedo y beneficiarse de los viajes.
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Bodegas

GRADO

Más de 850 socios de toda Asturias
Nuestra fuerza: nuestra unión

Venta directa de tus potros
Seguros de alta cobertura 

y bajo coste

Organizamos ferias y el Concurso
Equino más importante de la región

HAZTE SOCIO
Infórmate en 629 67 80 33

www.acgema.com / acgema@gmail.com
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¿Megalomanía o eficiencia?
El Gobierno regional tiene en laboratorio un experimento para crear una gran metrópoli central que, cuando
menos, nos pone un poco un poco nerviosos a los que vivimos en los pueblos. Este ente supramunicipal, que
afectaría a cuatro concejos del Camín Real de la Mesa, ocuparía el séptimo lugar en la red de ciudades españolas
y el noveno de la Península Ibérica y estaría integrado por 29 municipios que concentran el 85% de la población
y cerca del 90% de la riqueza. La presentación de la criatura, realizada por el presidente del Principado en el
palacio del conde de Toreno de Oviedo con todo el boato que acompaña a un proyecto de envergadura, deja
sin embargo zonas de claroscuros y ambigüedades que es preciso delimitar. Muchos de los alcaldes a los que
beneficiaría este ente -al que ya se ha bautizado con ese lenguaje propio del poder como  “sistema urbano po-
licéntrico”- creen que será la solución a sus problemas económicos y demográficos. Que servirá para ganar
eficiencia, no duplicar servicios, etc etc. Otros, sin embargo, lo ven como un proyecto megalómano y centralista
que buscar reforzar las competencias regionales en detrimento de las municipales y que la presunta eficiencia
que aportaría tendría un alto coste en libertad y autonomía para los concejos. Sea como fuere, lo que parece
claro es que la gran mayoría de los concejos de nuestra comarca van a quedar fuera de este sistema, quizás en
una nueva dimensión, en tierra de nadie, en el limbo entre el gran centro y las alas, en un territorio neutro y ol-
vidado, a pesar de que estos municipios forman parte de la zona central de Asturias. Hay muchas dudas y,
como dice el alcalde de Illas, “muchas sombras” que habrá que despejar en los próximos meses para saber qué
futuro le espera al mundo rural, a la periferia sombría de esa mastodóntica urbe. 

Cuando se van acercando las fechas estivales, esperamos  que Te-
verga se convierta en un lugar receptor de multitud de visitantes. No
son pocos los alicientes que Teverga atesora entre sus altos picachos,
sus intricados desfiladeros de acceso  y sus enhiestas peñas calizas.
Por ser un valle que se refugia cerca de las estribaciones de la cordi-
llera Cantábrica, su camino desde el resto de la provincia tiene que
ser en exclusiva a través de la carretera que serpea junto al río Trubia,
unas veces paralela, otras  entrelazándose con él, y en ocasiones zam-
bulliéndose una sobre el otro en un juego de contribuciones estéticas. 
Por esa carretera acuden los visitantes en coche particular en su

mayoría. Hay un aparcamiento entre San Martín  y La Plaza que
acoge gran cantidad  de vehículos. No quiero forzar la memoria, por-

que no es objeto de ello este comentario, pero el trazado y suelo del
mismo no dejan de ser un intrincado y variopinto terreno del que
cuentan, que una señora, vestida de domingo, como antes se decía,
bajó del coche con sus zapatos de tacón y se quedó clavada en la tie-
rra que cubre el solar citado. Tal es el territorio en que se mueve ese
aparcamiento cubierto por una especie de botelleros acostados, que
más parece debieran estar arrimados a una pared y en una bodega,
que formando parte del piso donde van a estacionar los coches, ca-
minar la gente, e incluso circular coches de bebé.   

Podría poner ejemplos de  Concejos en los que la carencia de
aparcamientos que faciliten a las familias visitantes dejar los coches
son causa suficiente para cambiar de destino. Éste que nos ocupa,
requiere un tratado nuevo, una adaptación a las necesidades y un re-
planteamiento de los espacios, para que, de modo más racional, se
repartan esos huecos entre turismos y autocares. La burocracia en
general es lenta como una vieja locomotora en descenso antiguo por
la que ahora es Senda del Oso. Y el verano está próximo. Pero, como
decía aquel anecdotario popular de un padre que reclama la ropa
nueva para las hijas que quieren estrenar en la fiesta del pueblo y
manda un telegrama: “San Pedro encima, niñas desnudas, manden
ropa”. Pues eso. 

Un aparcamiento de
botellero

José María Ruilópez, escritor

Álbum en sepia

José García Rodríguez yendo a por agua en burro. La Venta del Escamplero, Las Regueras. Año 1958.
Envía tus fotos antiguas a: lavozdeltrubia@gmail.com

A por agua en burro, en el Escamplero
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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
A la administración regional, que prometió en diciembre acome-
ter obras urgentes en la Senda del Oso y dejó que llegara la Se-
mana Santa sin ni siquiera haber realizado una mínima labor de
mantenimiento y mejora.

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

Fernando Romero / Grado
El Ayuntamiento de Grado tiene
que pagar más de 600.000 euros a
Alfonso Carreño Morrondo, un
constructor de antigua tradición
en la villa, después de que los tri-
bunales sentenciaran a su favor
por una promoción de vivienda en
2006 en la zona de la avenida de
los Deportes y la calle la Flor. Ca-
rreño asegura que tuvo que llegar
a pleitear ante la cerrazón del an-
terior alcalde Antonio Rey para
llegar a un acuerdo.
- Ha facilitado el pago de la in-
demnización al actual equipo de
gobierno ¿se lo pidió?
- Sí. Me llamó Trabanco y me dijo
que si podían fraccionar el pago
para no comprometer las inversio-
nes que tenían previstas. Accedí.
-¿Cuál es su relato de lo que
aconteció en 2006 y que derivó
en esta situación?
-Tras pedir una licencia de vivien-
das nos dijo el Ayuntamiento que
además de construir los viales
(que se hicieron, como siempre)
había que ceder una zona verde
de 3.000 metros cuadrados y
además nos dijo que teníamos
que equiparla. Fui a ver a un
abogado para saber si era legal.
Me dijo que no, porque no era
una Unidad de Actuación sino
una zona urbana consolidada y
lo que correspondía era una ex-
propiación y no una cesión. Y se
fue a juicio.
-¿No intentó negociar con el al-
calde Antonio Rey?
-Lo intentamos pero Rey y el se-

cretario nunca quisieron llegar a
un acuerdo con nosotros.
-¿Tenía alguna diferencia per-
sonal con el alcalde?
-Ninguna. Somos los construc-
tores más antiguos de Grado.
Todo el mundo nos conoce.
Somos dos generaciones ya.

Empezó mi padre hace más de
40 años. Yo empecé en 1975.
-¿En 2006 cuando estaban en
plena operación urbanística
les paralizaron la obra?
- Hicimos 21 viviendas y tenía-
mos que hacer 40. Solicitamos la
siguiente licencia para otras 12 y

fue cuando cambió la corporación
y entró el PP con Rey de alcalde
y el apoyo de Aigras. Entonces se
negaron a concedérnosla y queda-
mos en tierra de nadie y la calle
sin terminar.
-¿Cuánto le tienen que pagar?
-Entre intereses y el principal más
de 600.000 euros. Pero no pagan
a cambio de nada, el ayunta-
miento obtiene una zona verde de
3.000 metros cuadrados que te-
nían que haberme expropiado
pero decidieron por el morro que
fuera una cesión gratuita.
- ¿Y en qué se basaban?
- No lo sé. Nunca pusieron las
cartas sobre la mesa. Cuando Rey
me llamaba yo iba al Ayunta-
miento y trataba de negociar.
Siempre fui receptivo pero no me
proponían nada. No quisieron
tomar una decisión. Ellos sabían
que era suelo urbano consolidado.
Se lo dije a todos en una reunión
en la que estaban Rey, Patallo, el
secretario y el arquitecto “si per-
déis os voy a pedir daños patri-
moniales. Y así fue tuvieron que
pagarme 40.000 euros de los
120.000 que me correspondían
porque la justicia en este país ya
se sabe... Le insistí a Rey y le dije
que no sabía en donde se metía.
-¿Construyen algo en Grado en
la actualidad?
- No se construye nada en Grado
desde hace años, desde que esta-
lló la crisis inmobiliaria. No se
hace en Gijón ni en Oviedo ni en
Avilés, ¿cómo se va hacer en
Grado?    

“Antonio Rey nunca quiso llegar
a un acuerdo para evitar el juicio”
“Siempre fui receptivo con el Ayuntamiento pero lo que nos exigían era ilegal: que
les cediéramos por el morro y gratuitamente un suelo urbano de 3.000 metros”

Alfonso Carreño en Gijón / Foto de David Vázquez

PP, PSOE y Foro
piden que se
restituya la 
‘muyerina’a su
lugar original
El PP presentó en el último pleno
una moción solicitando que se rec-
tificara y que se devolviera a su po-
sición original la estatua de la
muyerina, en la plaza del General
Ponte. “Os habéis equivocado, no
pasa nada por rectificar y no hay ra-
zones de seguridad para cambiar la
estatua” dijo el portavoz del PP José
Ramón González. Patricia Álvarez,
de Foro, negó que la razón fuera in-
terrumpir el rally “porque se hizo
todos los años y no molestaba” y
criticó la intervención por no haber
tenido en cuenta al autor de la obra.
En ese mismo sentido fue la inter-
vención de Alfredo Varela (PSOE)
para quien se tenía que haber pedido
la opinión del autor. Añadió que
tampoco había razones de seguri-
dad “lleva 17 años y no es un foco
de accidentes. Los niños se mancan
en todos los sitios” y criticó la me-
dida por hacerse “improvisada-
mente y sin planificación”. El
concejal de IU Plácido Rodríguez,
que tenía una réplica de la muyerina
sobre su mesa,  contestó a la oposi-
ción apelando al concepto clásico
de ágora (plaza). “En el ágora
griega los protagonistas no eran las
estatuas sino la gente. No queremos
llenar las calles de estatuas”.
La moción del PP fue rechazada por
la mayoría de IU y apoyada por
PSOE y Foro.
En donde si hubo unanimidad fue
en otra de las mociones del PP sobre
la pavimentación de senderos pea-
tonales en el Parque de Arriba y la
amplitud de la acera en la zona del
cerro de la muralla. Los senderos
sobre los que se propone actuar  son
los que enlazan el antiguo mercado
de ganado hasta las escaleras cen-
trales del quiosco de la música.

Alfonso CARREÑO MORRONDO                                                                          Constructor  
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LVT / Grado
Todo está ya listo para la fiesta
de la I Flor de Grado, los días 2
y 3 de abril, el inicio festivo de
la primavera moscona. 
Ya desde día 31 de marzo co-
menzaron las jornadas gastronó-
micas en varios restaurantes del
concejo. 
El sábado será la IX cata de la
faba asturiana en una conocida
sidrería de la villa. Por la tarde
actividades infantiles en la plaza
del General Ponte y  a las 21
horas concierto en la capilla de
los Dolores del coro de Grao. La
primera jornada finalizará con
verbena en el Parque de Abajo.
El domingo, desde las 10 de la

mañana, mercado del IX certa-
men de la faba asturiana y pro-
ductos afines. A las 12 está
previsto un “show cooking” con
la faba como protagonista y a
las 13 horas la II Gran Subasta
Benéfica del Gochu Asturcelta.
Ya al mediodía se entregarán los
premios del certamen de la faba,
en la capilla de los Dolores. 
Durante toda la mañana ameni-
zará las calles de la villa la
banda de gaitas Conceyu de
Grau. Por la trade a las 17,30
habrá una visita guiada gratuita
por el casco histórico de la loca-
lidad. La jornada finalizará a las
21,30 con una nueva verbena en
el Parque de Abajo.

Grado estrena
su Primera Flor
Un puesto durante la edición anterior de La Flor

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

¿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
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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

Soto conserva su colegio
gracias a las protestas
Los padres consiguen paralizar el cierre previsto por
la Consejería al menos durante el próximo curso
La protesta se convirtió en cele-
bración. Los padres, alumnos y
vecinos de Soto acogieron con
alegría la noticia de que la con-
sejería de Educación ha dado
marcha atrás y, en principio,
mantendrá abierto el colegio el
próximo curso. Así lo anunció
un representante de la consejería
al portavoz de los padres, Al-
fredo Tristán. “Me llamaron
sobre la una y me anunciaron
que en principio estudian cómo
se puede integrar en el edificio la
escuela de cero a tres años”, ase-
guró el portavoz de los padres,
que se mostró muy satisfecho.
“La verdad es que en la reunión
en la consejería lo vimos muy
negro. Se mostraron inflexibles,
daban el cierre por hecho. Yo les
dije que estaba dispuesto a ence-
rrarme en el colegio, que nues-
tros hijos no van a tener una
educación mejor en Villar, y al
final parece que han recapaci-
tado”, afirmó el representante de
los padres.
Pese a la noticia, se mantuvo la

convocatoria de la concentración
en un ambiente festivo. Los
niños acudieron con trompetas,
panderetas y vestidos con el
chándal del colegio, acompaña-
dos de padres, madres y vecinos.

A la concentración se sumaron
los representantes de la asocia-
ción de vecinos de Trubia, Toño
Huerta y Roberto Velasco, y el
ex alcalde de Trubia, Víctor Ma-
nuel Alonso Fernández.

Protesta organizada por los padres del colegio de Soto

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

El Picayo exige luz
pública en el pueblo

Los vecinos de El Picayo, en
las cercanías de Perlín (Trubia),
andan con linternas en cuanto
oscurece, “como si estuviéra-
mos en los años cuarenta”.
Desde hace ya tres años los re-
cortes llegaron a la pequeña lo-
calidad trubieca, con el apagón
definitivo de al menos nueve
farolas, las que iluminaban los
caminos. El Ayuntamiento ove-
tense sólo deja encendidas las
que están junto a las casas, pero
los caminos quedan como boca
de lobo. Rita Gómez, que vive
en el pueblo desde hace cuatro

años, va todas las tardes a casa
de su amiga Nieves García, que
reside allí “de toda la vida”.
Entre sus casas hay unos 500
metros, y ninguna luz. “Vamos
varias allí a tejer y a estar un
rato, y la verdad es que no
vemos nada. Un día nos pasa
algo”, asegura Rita, que en un
reciente viaje a Benidorm se
compró un bastón con linterna,
con el que anda por el pueblo.
“Y me han regalado una lin-
terna para llevar en la cabeza,
pero así no podemos seguir.
Somos personas mayores”.

Las vecinas con sus bastones linterna
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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
Desde el 18 de febrero existe la
Peña Oviedista Valles del Trubia,
con sede en la sidrería El Bosque
de la villa cañonera, aunque
abierta a todos los concejos de la
zona. “El objetivo es pasarlo bien
y acudir juntos a los encuentros
del Oviedo tanto en Asturias
como fuera” explica Fernando
Rabadán, su presidente al quien
acompañan en la directiva Rubén
Arias Kundo, Aitor Fernández,
Valentín González, Natalia Fer-
nández y Luis Carlos Barrientos
Kakos. Es la primera que se

forma en esta zona “y sabemos
que es la única, salvo en Grado,
que hay una”. Ya están firmados
los papeles y tienen los estatutos.
En menos de un mes ya se han
apuntado 50 socios, tanto de los
valles del Trubia como de Ma-
drid y hasta de Brasil, con edades
desde los 4 meses del más joven
hasta los 65 del más mayor. “Nos
juntábamos en los partidos y de-
cidimos crear la peña para bene-
ficiarnos de los desplazamientos
de cara a coger un autobús o la
línea azul de TUA”. La cuota es
de 20 euros al año para los adul-

tos y 10 euros para los menores
de 14. Creen que la peña va a
tener éxito “porque por esta zona
hay mucho oviedista”. Ya están
en las redes sociales y van a
hacer un concurso para diseñar la
bufanda de la peña. El escudo in-
cluye el oso de los valles del oso
y los cañones cruzados de la fá-
brica de armas de Trubia, además
de la simbología del Real Oviedo
y sus colores. En septiembre está
prevista la inauguración oficial
en su sede de Trubia, con la pre-
sencia de algunos jugadores del
equipo.

Los Valles del Trubia ya
tienen peña oviedista

Algunos de los miembros de la Junta Directiva

Hasta el momento se han dado de alta 50 socios
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M. T. / Trubia
Alba Fernández Álvarez, alumna
del IES de Trubia a punto de cum-
plir los 13 años y de Villarín, parti-
cipó en los Campeonatos de
España Alevín por comunidades
autónomas de natación que se ce-
lebraron en Plasencia el día 12 y 13
de marzo, y en donde quedaron
sextas por relevos. 
Toda una proeza deportiva en la
que detrás hay mucho sacrificio y
esfuerzo: "para mi esta convocato-
ria significa un premio al trabajo
realizado tanto por mí como por
mis entrenadores", explica Alba,
que empezó con la natación a los 7
años en la escuela del Club Nata-
ción Ciudad de Oviedo. Su entre-
namiento es duro: 1 hora de
gimnasio y 95 minutos de nata-

ción. Tras finalizar la escuela de
natación le ofrecieron pasar al club
de natación para competir "lo
probé , me gustó y hasta ahora",

explica. En Plasencia compitió por
individual mbn y consiguió 2 mí-
nimas para el campeonato de Es-
paña de verano en Madrid.

Alba nada hacia arriba
A sus casi 13 años, esta joven alumna del IES de Trubia ha
participado en el Campeonato de España de Natación

Alba en un salto durante una competición

La ONCE reparte
175.000 euros

Rita Hernández Gallego, que
tiene su punto de venta en el
kiosco situado en la plaza de Tru-
bia, es quien ha llevado la suerte
y la ilusión de la ONCE a  esta lo-
calidad, con cinco cupones pre-
miados con 35.000 euros cada
uno. Este es el cupón que la once
vende de lunes a jueves y que
ofrece la posibilidad de ganar un

premio de 35.000 euros a las
cinco cifras. Además, desde fina-
les de 2013 se introdujo ‘La
Paga’, que es un juego comple-
mentario del cupón diario.  De
manera voluntaria el cliente que
haya adquirido un cupón diario,
por 50 céntimos más opta a un
premio que será obtenido por una
sola serie.

La AAVV quiere que los vecinos
voten los nombres de las calles
La Asociación de Vecinos de Tru-
bia quiere hacer un pequeño
censo de calles de Trubia que no
tienen nombre. La idea es prepa-
rar una consulta popular para que
la gente vote qué nombres poner-
les “y que no pase como, por
ejemplo, la calle Aranjuez, que la
nominó el Ayuntamiento sin con-
sultar a nadie”. Este fue uno de

los acuerdos a los que llegó esta
asociación durante su asamblea
anual ordinaria, a la que asistieron
20 socios que ratificaron tanto las
cuentas como la actual junta.
También se concretó una reunión
con Infraestructuras para hablar
del tema de la seguridad del
tramo urbano de la carretera AS-
228, entre Molina y Vega

El Supremo exige a SBS la
justificación de los despidos
La presidenta y portavoz de
Foro en la Junta General del
Principado, Cristina Coto, de-
claró recientemente que el Tri-
bunal Supremo “al admitir a
trámite la petición de los traba-
jadores, amparada por la Fisca-
lía, de que se aporten
documentos que podrían acre-
ditar posibles irregularidad en

el ERE de Santa Bárbara Siste-
mas, ofrece una esperanza a los
despedidos”.
Los 55 despedidos mantienen
sus concentraciones mensuales
frente a la fábrica de armas exi-
giendo su readmisión. La pró-
xima movilización está prevista
el día 10 de abril a la una de la
tarde.

ENERGÍAS RENOVABLES - INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TELECOMUNICACIONES

Tfnos: 985 750 986 - 985 752 566 - Móvil: 689 588 588
instalaciones@telegrado.es

www.telegrado.com

Asesores energéticos

Infórmate cómo reducir
tu consumo y bajar tu
factura de la luz
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P. L./ Santo Adriano
Santo Adriano es uno de los con-
cejos de Asturias donde se registra
la más alta participación de los ve-
cinos y vecinas en el reciclaje,
según los datos del servicio de re-
cogida de papel, cartón, latas, briks,
recipientes de plástico y envases de
vidrio de Cogersa. Esta es la con-
clusión a la que se llega cuando se
calcula la media de kilogramos por
habitante y año de los materiales
que se retiraron en 2015 de los
13.386 contenedores azules, ama-
rillos y verdes que hay en los 78
municipios asturianos. Santo
Adriano recogió 45,14 kilogramos
por habitante en 2015, según los
datos facilitados por Cogersa, lo

que sitúa a este concejo el número
11 de los que más reciclan, por de-
lante de Avilés. De esa cantidad
media, se recogieron 7,77 kilos por
vecino en envases ligeros, 25,86
kilos en envases de vidrio y 11,50
kilos en papel y cartón.  Atendiendo
a esta implicación de los vecinos en
la protección del medio ambiente,
el Ayuntamiento ha instalado estos
días más contenedores para el reci-
claje en el pueblo de Lavares, que
se suman a los que ya había en Las
Xanas, Villanueva, El Sabil y Bu-
yera, en total 55 contenedores.
Pero pese a los buenos datos, el
municipio aún está lejos de los pri-
meros puestos de la lista de conce-
jos “recicladores”, que ostentan

Sobrescobio, Gijón y Noreña, por
ese orden. 
Como viene sucediendo desde
hace algunos años, los vecinos de
Sobrescobio siguen siendo los más
concienciados en la importancia
de la correcta separación de dese-
chos. En 2015 cada uno de ellos
aportó nada menos que 68,89 ki-
logramos a la cadena del reciclaje,
cuando en el conjunto de Asturias
se clasificaron una media de 45,97
kilogramos per cápita. Es además
el concejo en el que más botes y
botellas de vidrio se clasificaron
(39,56 kg/habitante) y también en
el que más envases ligeros se de-
positaron en el contenedor amari-
llo (14,34 kilos).

Santo Adriano, entre los
concejos que más reciclan
La media por habitante supera los 45 kilos de basura

COTOYA
cerveza superior

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

cervezacotoya@gmail.com

Punto limpio en Lavares

Continuando la tradición

c/ El Puente 119 - Villanueva  Tfno 678 352 961
www.elcielodezacarias.es

BAR-TIENDA Módulo

Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

Dos apartamentos rurales
En un solo edificio

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

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

EL OSITO 
GOLOSO

GOMINOLAS
Y SNACKS VARIADOS

c/ Ramón López, 4 TRUBIA
Tfno: 985 785 274

La piscina de Buyera, un nido de
amor para dos patos silvestres
LVT/ Santo Adriano
En Santo Adriano no solo Paca y
Tola atraen la atención de turis-
tas y visitantes. Ahora hay tam-
bién patos salvajes. Lo curioso
es que se han instalado, y parece
que de forma estable, en la pis-
cina del área recreativa de Bu-

yera (Villanueva de Santo
Adriano), a pocos metros del
cercado de los osos. Primero
llegó un pato, hacia el pasado
mes de noviembre. Pasado un
tiempo, y viendo que el recinto
disponía de todo lo necesario
para un pato (agua, comida y

tranquilidad), decidió traerse a su
pareja, la pata. Ahora conviven
en armonía dando paseos por la
piscina, cerrada por estar fuera
de temporada. Además, nadie
puede molestarlos, dado que el
recinto está vallado y cerrado.
De piscina a nido de amor.



M. L. / Proaza
El pleno del ayuntamiento de
Proaza fue nuevamente escenario
de un ambiente tenso. Todo iba
como la seda en esta sesión ordi-
naria hasta que, al finalizar  la ex-
posición de todos los puntos del
orden del día, la portavoz del PP
Carmen Arias sacó un tema polé-
mico: la paralización del proyecto
de mejora de la pista de Serandi.
Recientemente IU, en la Junta Ge-
neral, había preguntado por qué se
paralizaba esta iniciativa. La con-
testación del PSOE, en concreto
del diputado Marcos Líndez fue,
textualmente,: “señorías, si para el
ayuntamiento de Proaza este ca-
mino no es una prioridad, no será
este grupo (socialista) el que
apoye una iniciativa en contra de
la voluntad municipal”. Arias
llevó el acta del debate parlamen-
tario y con él en la mano le pre-
guntó al alcalde, Ramón
Fernández, por qué se oponía a
esta proyecto. El alcalde le con-
testa que no se opone, sino que
hay otras prioridades, como el
agua de Caranga y la carretera de

Fabar y, aunque “todo es necesa-
rio”, según dijo, “nos llamó el
Principado en noviembre para co-
nocer las prioridades del concejo
y les dimos estas dos. Hay mu-
chas más necesidades pero los re-
cursos son limitados y además
hay otras alternativas para esta
pista hasta el puerto de Andrúas,
por ejemplo desde San Martín”.

Tensión
La tensión se produce cuando hay
insinuaciones de que esta inicia-
tiva fue paralizada en el tiempo
en que IU estaba en la consejería
de Medio Rural y de la que era ti-
tular el diputado de esta forma-
ción Aurelio Martín. En el salón
de plenos se encontraban varios
vecinos de Serandi y militantes
de IU, entre ellos Juan Manuel
Álvarez, el que fuera candidato
de la coalición de izquierdas en
la localidad en las elecciones mu-
nicipales. Se producen entonces
algunos gritos y afirmaciones y
acusan al alcalde de mentir. Ál-
varez muestra unos documentos
en los que se prueba que cuando

se decide paralizar la obra fue el
10 de diciembre de 2007 “y Au-
relio Martín no es nombrado
hasta el 26 de noviembre de
2008, gobernando el PSOE”. El
tono de voz se fue elevando hasta
que el alcalde, que mostraba su
enfado, decidió poder fin al
punto, marchándose entre quejas
el grupo de vecinos que había
protestado.
Tras el pleno José Manuel Álva-
rez explica no comprender por-
qué se paraliza esta obra cuando
quedan tan solo 2,5 kilómetros.
El 10 de diciembre de 2007 se
había firmado el replanteo de la
misma “y ese día la consejera
María Jesús Alvarez respondía al
diputado de IU Aurelio Martín
que no se realizaría dicha obra
por el condicionado ambiental y
de repente “murió todo” y eso
que en Banduxu sí aprobaron
obras a pesar de ser más osera
que esta”. La asociación de veci-
nos de Serandi  mandó en 2014
una carta a la consejera “pero
nunca los recibió”, asegura Álva-
rez. Esta pista daría servicio a los

pueblos de Serandi, Villamejín y
San Martín para acceder a los
pastos de montaña del Puerto de
Andrúas, al que los ganaderos de
Serandi tienen derecho los 365
días al año, mientras que los
otros dos pueblos solo en los
meses de verano.

El representante de IU en Proaza
asegura que la opción de Serandi
sería más económica, aunque
tampoco se opone a la de San
Martín porque, lo importante, en
su opinión, es mejorar los acce-
sos a los pueblos que la necesi-
tan.
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Tapeo y especialidad en hamburguesas
Desayunos variados

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

La paralización de un acceso ganadero al puerto de 
Andrúas reaviva la tensión vecinal  y política del concejo

Serandi y San Martín
se disputan la pista

Pista de Serandi justo donde finaliza y comienza el camino

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

EN PROAZA
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En 1792 Melchor Gaspar de Jove-
llanos emprende una de sus salidas
por territorio asturiano, era el 4 de
junio cuando llega a Proaza. “Cru-
zando el puente de Prada vuelvo a
pasar el río. Aquí termina el con-
cejo de Santo Adriano y comienza
el de Proaza. Casa de los Prada al
lado del puente. Continúo por el
camino  real o carretero, me en-
cuentro con una vega bellísima
pero estrecha. Sigo la ruta hasta
cruzar el puente de Zarameo, ya
que mi destino es Villamejín (villa
maxenti o maximini, una villa ro-
mana, es decir perteneciente a un
propietario romano; este es origen
del nombre  de actual de Villame-
jín)”. Me extiendo en esta descrip-
ción para demostrar que el único
acceso de comunicación con la
meseta era el que a través de
Puerto Ventana llegaba a Proaza.
Lo mismo que el que entrando por
la Mesa llegaba a Linares, con esto
nos damos cuenta que  las comu-
nicaciones de personas, animales
y mercancías se hacían por estos
puertos.
Es a mediados del siglo XIX
cuando  comienzan las obras de

apertura y ensanche del camino
real, llevadas a cabo por el inge-
niero belga Gabriel Heim, nombre
con que se conoce el vial que hoy
atraviesa Proaza, y que uniría a los
concejos de Teverga y de Quirós
con Proaza y a la vez con Oviedo.
Esta entrada está dirigida a expo-
ner el viaje  que  la Reina Madre
doña María Cristina de Borbón
hizo por estas tierras nuestras, que
transcribo: “El 12  de diciembre de
1864, el excelentísimo marqués de
Camposagrado llevó a efecto una
cacería que tenía dispuesta en el
monte de Oliz, lugar intermedio
entre los  concejos de Proaza, Qui-
rós y Teverga; se presentó hacia las
doce del mediodía acompañado de
los señores duques de Riansares y
de Tarancón, señor gobernador
civil don Antonio Ávila y el señor
de Canga Argüelles, y juntamente
con cazadores y ojeadores de los
concejos convocados de ante
mano y partiendo inmediatamente
a su destino”.
El objeto principal era traer a Su
Majestad la Reina Madre  a visitar
las Peñas  de Caranga  (desfiladero
de Peñas Juntas) haciendo un viaje

de recreo. Fueron a recibirla los
tres ayuntamientos en pleno, una
comisión del clero y varios parti-
culares, poniéndose en el puente
de Piriguela, punto inmediato a las
montañas y donde por su unión
que parece se niegan, tenaces, al

tránsito del río. A las cuatro poco
más o menos una pareja de la
Guardia Civil y multitud de vola-
dores anunciaron la llegada del ca-
rruaje regio, que a paso lento
atravesó el  puente, bajo un mo-
desto arco de triunfo, haciendo pa-
rada frente a una tienda de
campaña de don Gabriel Heim, in-
geniero constructor de la carretera
de Proaza.
Estando en posición los ayunta-
mientos y la comisión del clero,
saludaron a la real persona en los
siguientes términos.
“Señora, desde el fondo de estas
rocas, perfecto remedo de la crea-
ción en sus principios, se felicita a
Su  Majestad por los ayuntamien-
tos aquí representados e indivi-
duos de la respetable clase
sacerdotal, ministros del Altísimo.
Señora, ya que la Divina Provi-
dencia se ha dignado concederle
una feliz bienvenida, en lo íntimo
de nuestras  almas le deseamos le
conceda  igual y feliz regreso.”
A esta sencilla y breve salutación
contestó la Reina dando las más
expresivas gracias, muestras ine-
quívocas de la más benévola aten-

ción y ca-
riño, lo
mismo que
el Marqués de la Isabela, que hacía
de palafrenero. Se puede decir
aquí que la Reina pronunció la
frase  “Esto es  horriblemente
bello”. Después de esta atención
siguió el coche hasta Caranga de
Abajo, donde se reunió con el
marqués de Camposagrado y
demás que habían llegado de la ca-
cería; apeándose la augusta per-
sona y entrando en la casa del
señor cura a tomar un refresco. 

El regalo del anciano
Al apearse del carruaje, un respe-
table anciano le hizo un humilde
presente, regalándole unas peras lo
mismo que al marqués de la Isa-
bela, obsequio que se dignaron a
aceptar con la noble efusión de su
corazón, verificándose estos he-
chos en medio de entusiastas vivas
y una aglomeración de gente que
rayaba en tumulto. El excelentí-
simo marqués de Camposagrado
dio en nombre de Su Majestad las
gracias a los ayuntamientos allí
representados.

La reina María Cristina, en Proaza
DESDE PROAZA                                                                                                                                                     Por Loli GALLEGO

Peñas Juntas, en una imagen
antigua

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

ENTRAGO- TEVERGA
tallerjusto@gmail.com

Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

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

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
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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

A mediados del pasado mes de diciembre el Gobierno del
Principado nos anunciaba diversas inversiones en la Senda
del Oso, que una vez más se convierten en lo acostumbrado.
Por una parte la primera actuación sería de unos 60.000 €
para acometer las obras más urgentes, que deberían dar co-
mienzo a principios de año para tenerla presentable en Se-
mana Santa y, la segunda y más importante inversión
supondría unos 200.000 € para acometer una reparación a
fondo, que debería dejarla en perfectas condiciones de uso,
en línea con lo que corresponde al motor económico de la
Comarca de los Valles del Oso y, a un lugar de naturaleza
único en España y fácil de visitar para cualquiera.
Por otra parte, cuenta  la consejera de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales María Jesús Álvarez, que el Gobierno
asturiano ha destinado 17 millones de euros al territorio
del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa durante los úl-
timos tres años, 2013, 2014 y 2015. Dicho así, en Quirós
durante una reunión de la junta y la comisión rectora de
este espacio protegido, da la impresión de que la creación
del Parque ha supuesto un importantísimo plus económico
para los municipios que lo componen. Pero nada más lejos
de la realidad. Lo único cierto, es que esa cantidad (bas-
tante cuestionable por otra parte, a la vista de algunas du-
dosas partidas que contiene el informe presentado) son el
resultado de todas las inversiones y gastos corrientes que
la comunidad autónoma realiza desde siempre en ése te-
rritorio; planes de empleo, planes de cooperación, centro
asesor de la mujer, vacas nodrizas, jóvenes agricultores,
pastoreo en zonas de uso común, mejoras de caminos, in-
demnizaciones por daños de caza, cese anticipada de ac-
tividad agraria, saneamientos y un larguísimo etcétera. Si
acaso, lo que verdaderamente llama la atención como no-
vedad, son los 82.606,03 € gastados en la señalización del
Parque y los 3.620,20 € de subvenciones a alguna entidad
bancaria para mejoras del sistema de climatización. Salta a

la vista lo que intentan ocultar; el parque sólo supuso para
sus moradores y visitantes restricciones e inconvenientes,
sin ventajas económicas o de obras y servicios que las com-
pensen, salvo, claro está, para algún banco o empresa de se-
ñalización; a saber quien más se pudo beneficiar también
por tan singulares inversiones, ya se sabe que los políticos
“nun dan puntada sin filu”.
Durante las campañas electorales el caso ya resulta san-
grante. Desvergonzadamente todos nos prometen “el país
de las maravillas” o a nivel más cercano municipios per-
fectos. Los que gobiernan ofrecen hacer aquello que du-
rante su mandato anterior, ni siquiera les preocupó lo más
mínimo, en el convencimiento de que nuestra desmemoria

los pondrá nuevamente en la poltrona para volver a hacer
lo acostumbrado; lo recoge muy bien el refranero español
con aquello de “prometer y prometer hasta meter y, una
vez metido, olvidar lo prometido”. Igualmente los de la
oposición prometen corregir las tropelías y la incompeten-
cia de aquellos a los que pretenden sustituir, en base al co-
nocimiento de la gestión municipal por tantos años
haciendo de observadores objetivos desde los sillones peor
pagados del consistorio. Pero lo que ya “clama al cielo” es
que si de carambola logran su objetivo (desbancar al que
gobierna resulta difícil por el clientelismo que se cultiva
desde el poder, salvo casos calamitosos) el desastre de su
gestión deje por bueno al desalojado; nuevamente el refra-
nero lo define muy bien “otro vendrá que bueno me hará”

y me temo que es un caso demasiado
frecuente.
Lo comprobamos nuevamente con el
reciente atentado yihadista de Bruse-
las. Después del desastre que suponen tantas muertes inú-
tiles vienen las declaraciones de unidad, los minutos de
silencio, las velas encendidas, los controles de seguridad y
las promesas de medidas drásticas. Pero todo seguirá igual
hasta el próximo acto terrorista, igual que ocurrió con el de
Madrid, París, etc. El problema es grave, aunque tiene so-
lución, pero los responsables de adoptar las decisiones
oportunas nunca lo harán por miedo a poner en riesgo su
poltrona. Y no es cuestión de partidos, todos son iguales
como iguales son los políticos que los controlan.
El sistema político español está absolutamente corrompido
y, esperar que lo arreglen los gusanos que lo carcomen, por
muchas promesas y declaraciones de intenciones que pro-
pongan cada vez que un nuevo escándalo haga saltar todas
las alarmas, no es más que una vana e irrisoria ilusión. A di-
ferencia del resto de Europa, en España la picaresca, tan
bien reflejada en la literatura del Siglo de Oro, es parte con-
sustancial de nuestra forma de ser. De manera que algo que
puede ser bueno en Alemania, por ejemplo, no tiene por qué
serlo aquí.
La única opción que se me ocurre es la abstención genera-
lizada y, eso de manera experimental, de prueba. Porque si
tampoco eso sirviera para que se introduzcan cambios ra-
dicales a favor de la sociedad, recortando los vergonzosos
privilegios, saqueos e impunidades de los gobernantes y
sus “cuates”, probablemente resultará imparable una revo-
lución en toda regla. A mi ya no me tocará vivirla, pero los
jóvenes de hoy, con el incierto futuro que les acecha, me
temo que no soportarán indefinidamente tanto latrocinio.
La historia de España está plagada de sangrientos ejemplos
y, si olvidamos el pasado corremos el riesgo de repetirlo.

Engaños
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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Luz verde al
presupuesto
local, con
179.425 euros
en inversiones
B. Álvarez / Quirós
El presupuesto de 2015 para
Quirós asciende a 1.537.150
euros, cuentas que fueron apro-
badas en el último pleno muni-
cipal por mayoría absoluta,
aunque con la abstención de los
dos concejales de IU y de los
dos del grupo IDEAS. De esta
cantidad la Corporación, que
preside el socialista Ovidio
García, destinará 179.425 euros
a inversiones en el concejo, es
decir un 11%, mientras que el
mayor gasto (85%) se lo llevan
el personal (645.243 euros) y
los gastos corrientes (662.193
euros). Los gastos financieros
del Ayuntamiento para 2015 se
elevan a 11.855 euros y las
transferencias corrientes a
20.892 euros, mientras que por
operaciones financieras (crédi-
tos) habrá que pagar 17.539
euros. En el capítulo de ingre-
sos, la principal fuente de fi-
nanciación son las
transferencias de Estado y Prin-
cipado, de 675.176 euros.

Beatriz Álvarez / Quirós
La aparición de un oso muerto
en la Braña de las Varas, en
Faedo, ha disparado la tensión
entre el Ayuntamiento quirosano
y la asociación conservacionista
Fapas, que insinuó que en el con-
cejo había furtivismo. Las causas
de la muerte del ejemplar aún no
han sido aclaradas, ya que el
Principado está esperando los re-
sultados de la necropsia.
Tras el hallazgo del cadáver, de
un gran oso adulto de pelaje os-
curo en avanzado estado de des-
composición y que fue
localizado por excursionistas y
trasladado a dependencias regio-
nales por personal del Parque
Natural de las Ubiñas, Fapas
hizo público en su página web
un duro comunicado, en el que
destacaba que hace meses, tam-
bién en territorio quirosano,
había aparecido el cuerpo de otro
ejemplar, un oso joven  que es-
taba tirado al borde de una carre-

tera local “con síntomas de haber
sido alcanzado por disparos”.
Según Fapas la necropsia fue
“una auténtica tomadura de pelo
ya que valoraba la posibilidad de
que el ejemplar fuera muerto por
ataque de otro oso”.

“El lugar donde apareció el oso,
Quirós, es el reino  de los furti-
vos”, señala Fapas. La asocia-
ción conservacionista criticó que
el Principado se niegue a trasla-
dar los cadáveres de los osos
muertos a un centro de referen-
cia donde se puedan analizar con
detalle y rigor técnico y cientí-
fico las causas por las que mue-
ren estos osos, “conculcando la
Estrategia de Conservación del
Oso Pardo”.

Furtivismo
Pero lo que despertó malestar en
el concejo quirosano fue la insi-
nuación de que podía haber fur-
tivismo en la zona, ya que afirmó
que el concejo es “en teoría, uno
de los territorios más protegidos
de España”, posee “una larga tra-
yectoria de furtivismo, un furti-
vismo que parece enorgullecer a
algunos vecinos”.
El malestar ante estas declara-
ciones llegó al Pleno del Ayunta-

miento de Quirós, que a inicia-
tiva de IU debatió una moción
sobre la polémica. La coalición
defendía que se pidiera a Fapas
una retractación pública, y que en
caso de que no se produjera, se
llevara el caso al Juzgado. Final-
mente, los grupos municipales
aprobaron por unanimidad encar-
gar a los servicios jurídicos del
Consistorio un informe sobre la
posibilidad de plantear acciones
legales contra los conservacionis-
tas por sus declaraciones. Ade-
más, se dirigirán al Principado
para que exija a las entidades de
conservación permisos para tra-
bajar en zonas protegidas, lo que
afecta directamente a Fapas, que
trabaja en esta y otras zonas de
Asturias en proyectos de segui-
miento y protección.
Por su parte la guardería de la
patrulla oso confirmó a este dia-
rio que en la actualidad no hay
ningún expediente abierto por
furtivismo en este concejo.

La muerte de un oso dispara la 
tensión entre el concejo y FAPAS
La asociación conservacionista, que insinuó que hay furtivos en 
Quirós, exige al Principado un mayor rigor en las necropsias

Los restos del oso hallado en
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

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

Café-bar

Desayunos, pinchos y
tapas

El Duende

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

Blanca M. García / Teverga
El Ayuntamiento de Teverga
cuenta con disponer de inversiones
por valor de unos 340.000 euros
para llevar a cabo en los próximos
meses las obras de construcción,
mejora y mantenimiento de cami-
nos rurales más urgentes del con-
cejo. Según los datos facilitados
por el concejal de Obras y Medio
Rural, Juan José García Álvarez
(IU), existen cuatro proyectos prio-
ritarios para los que el Consistorio
tiene reservada una partida especí-
fica: la reparación de la pista de
Sobia, el acondicionamiento de la
pista de Fonfría, el arreglo de la ca-
rretera de Cansinos y la construc-
ción de la pista de la braña de
Arriba.
La mejora de las pistas de Sobia y
Fonfría habían sido proyectadas y
aprobadas en los presupuestos del
Gobierno del Principado hace dos

legislaturas. La primera de ellas, de
unos 50.000 euros, consiste en re-
parar el camino de Sobia con el
hormigonado de los últimos tra-
mos, de difícil acceso. García Ál-
varez indica que la idea es mejorar
la gestión ganadera dando servicio
a los pueblos de Carrea, Berrueño,
Sobrevilla y Monteciello. 
Por lo que respecta al acondiciona-
miento de la pista de Fonfría, el
proyecto asciende a unos 180.000
euros para replanar, bachear y pisar
varias zonas, así como hormigonar
ciertos tramos e instalar caños o
badenes donde sea necesario. Esta
pista, que facilitará el manejo ga-
nadero, da servicio a las localida-
des de Cuña, Barrio, Torce y San
Salvador, además de a distintos co-
lectivos, como turistas y cazadores.
Otra de las obras prioritarias es
afrontar el argayo de la carretera de
Cansinos, para lo que el Ayunta-

miento ha solicitado una ayuda al
Gobierno central destinada a catás-
trofes naturales. Esta ayuda permi-
tiría cubrir la mitad del valor del
proyecto, cifrado en 60.000 euros.
El equipo de Gobierno también
pretende impulsar la construcción
de la nueva pista que va hacia la
braña de Arriba, que da servicio al
pueblo de la Torre. En este último
caso, el proyecto de inversión es de
unos 50.000 euros.
El edil de Medio Rural considera
“un hito casi histórico” poder
poner en marcha estas obras, espe-
cialmente las de las pistas de Sobia
y Fonfría.

Proyectos del plan Actívate
Además de los citados proyectos,
el Ayuntamiento ha realizado ya
diversas actuaciones en el munici-
pio a través del proyecto Actívate
Teverga, en el que participan ocho

desempleados, un monitor y un
mentor o profesor. Este ha sido el
caso de las actuaciones para repa-
rar el bebedero de Hedrada, un la-
vadero de Urria y su entorno, y un
bebedero de Vigidel. Por medio de
este plan, que tiene una duración
de seis meses, también se actuó en

las inmediaciones del lavadero y
bebedero de Monteciello, y fue
construido un muro en Torce. Te-
verga es uno de los siete ayunta-
mientos del Camín Real de la
Mesa incluidos en esta iniciativa,
destinada a parados de larga dura-
ción mayores de 45 años.

El Ayuntamiento invertirá
340.000 euros en caminos
El Consistorio prevé acometer la mejora de las
pistas de Sobia y Fonfría y la carretera de Cansinos

El muro construido en Torce a través del plan Actívate.

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

LA PLAZA- TEVERGA

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

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

“Avistar osos es un negocio sin explotar”
Javier Gil Vaquero GUÍA OFICIAL DE TURISMO DEL PRINCIPADO

“La presencia de fauna salvaje en Asturias es una oportunidad, no un problema”
Blanca M. García / Teverga
Biólogo, guía oficial de Turismo del
Principado y guía de turismo orni-
tológico, Javier Gil Vaquero (Peña-
mellera Alta, 1964) lleva más de
una década dedicado al negocio del
turismo de naturaleza y de observa-
ción de aves, lo que le llevó a im-
pulsar su proyecto Birding Picos de
Europa. El pasado 12 de marzo vi-
sitó Teverga para participar en una
mesa redonda sobre el avistamiento
de fauna en las Jornadas sobre Tu-
rismo del Ayuntamiento.
-¿Qué iniciativas podría desarro-
llar el concejo para potenciar su
turismo?
-El problema que existe en todo As-
turias es que no existe un tejido em-
presarial dedicado a la observación
de fauna, y hay turoperadores ex-
tranjeros de Reino Unido y Alema-
nia que están empezando a explotar
la observación de animales salvajes
en la cornisa cantábrica. Nos están
quitando el negocio. En concejos
como Teverga la presencia del oso

pardo tiene un tirón gigantesco
desde el punto de vista del turismo
de observación de fauna. Estoy se-
guro de que, si hubiera un producto
bien desarrollado, la contribución
media por persona al desarrollo
rural sería espectacular.
-El Principado ha autorizado la
batida de 45 lobos este año. ¿Es
una buena solución para los ga-
naderos?
-Quiero creer que cuando el Ejecu-
tivo toma una decisión así es porque
dispone de un estudio serio que per-
mita conocer la forma de minimizar
los daños. Los mismos lobos que
causan tantos problemas a la gana-
dería también podrían generar un
beneficio económico muy grande si
se supiera aprovechar. La gente
tiene que saber que la presencia de
fauna salvaje en Asturias no es un
problema, sino una oportunidad
para mejorar y desarrollar productos
turísticos de calidad.
-¿Cómo?
-Por un lado, ecologistas y ganade-

ros deberían sentarse a negociar
para alcanzar y desarrollar un
acuerdo que beneficie a todos.
Mantienen posturas demasiado ra-
dicales y enfrentadas. Y, por otro
lado, necesitamos contar con gente
muy experta en fauna, turismo y
economía para crear un producto tu-
rístico atractivo que permita que los
beneficios que se generen en la re-
gión se queden aquí.
-Teverga es un municipio con una
gran presencia de escaladores.
¿Es compatible esta actividad con
el anidamiento de aves rapaces
amenazadas?
-No. Antes de abrir una vía nueva,
los escaladores deberían consultar
en qué lugares están censados los
nidos del alimoche, el águila real o
el buitre. No es conveniente que
haya gente haciendo ruido durante
su época reproductiva. El alimoche,
por ejemplo, está pendiente de todo
lo que ocurre. Es capaz de abando-
nar un nido con su cría dentro ante
el más mínimo disturbio. El biólogo Javier Gil Vaquero, en San Martín. / Foto: B.M.G.

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS



M. T. / Yernes y Tameza
Muchos clientes lo van a echar
de menos, pero sobre todo los
cazadores y ganaderos, asiduos
del chigre La Bolera que regenta
Manolo Martínez desde hace 5
años. Lo deja y desde el 1 de
abril ya está cerrado. Es el único
bar de Yernes, un inmueble de
propiedad municipal que en su
día albergó las escuelas del pue-
blo y que está ubicado en el em-
plazamiento de la bolera, de ahí
su nombre. 
Un chigre que siempre estuvo
abierto y que ya tiene gente inte-
resada en cogerlo, por lo que es
muy probable que el cierre no
sea por mucho tiempo. En in-
vierno es un lugar muy frecuen-
tado por cazadores y también por
excursionistas que vienen a ca-
minar por los impresionantes pa-
rajes de este concejo. No faltan
tampoco muchos ganaderos que
cuando llega el buen tiempo
suben sus reses a los puertos de
este concejo y aprovechan para
echar una sidra o tomar un vino.

Mucha personalidad
La Bolera es un bar de pueblo
con mucha personalidad y que

ofrecía una gastronomía no muy
variada pero casera y excelente,
que preparaba su mujer. Su plato
fuerte, el cabrito y el cordero.
“Se dieron muchas comidas” ex-
plica Manolo Martínez que deja
el negocio porque se jubila aun-
que reconoce que antes de
tiempo (tiene 62 años) “porque
con la crisis se vende poco”. 
Manolo es natural de La Figal,

un pueblo cerca de Rañeces
(Grado) y era la primera vez que
trabajaba en la hostelería.
Anteriormente había sido em-
pleado de la cantera de Rodiles,
aunque la crisis de la construc-
ción causó una reducción de
plantilla, por lo que decidió
coger la gestión de La Bolera.
Para él ha sido una grata expe-
riencia: “conoces a mucha gente
y hablas con todo el mundo,
hasta me sirvió para saber nues-
tras expresiones lingüísticas del
asturiano”, explica.
La despedida fue el pasado 30 de
marzo, con un pinchoteo para los
clientes que, de esa manera, de-
cían adiós a este negocio, al que
acudían todos los fines de se-
mana vecinos de Grado, Gijón,
Villaviciosa y otras partes de As-
turias, además de excursionistas
de muchos colegios que acudían
al Aula Vital.
Los veinte vecinos de Yernes se
quedan, de momento, sin su chi-
gre, aunque esperan ver a Ma-
nolo por allí porque ya es uno
más del pueblo. 
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Yernes se queda sin chigre
La Bolera, “templo” de cazadores y ganaderos,
deja de funcionar al jubilarse Manolo Martínez

Manolo posa delante del que
fue su bar en Yernes

Yernes y Tameza

El Ayuntamiento recibe el
tractor-desbrozador 
El ayuntamiento de Yernes y Tameza recibió ya el tractor desbroza-
dor que han adquirido, tras someterlo a concurso público.  Las em-
presas que concurrieron fueron McCormick, SAME y Kioti.
Finalmente se adjudicó a SAME por 62.700 euros. El Ayuntamiento
aprobó destinar a finales de año 63.525 euros para la adquisición de
un tractor desbrozador, que servirá además para la limpieza de las
carreteras con cuchilla cuando estén cubiertas de nieve.

La asociación Yeryta compra una carpa
para las fiestas con donaciones vecinales
LVT / Yernes y Tameza
Los vecinos de Yernes y Tameza
han comprado ya una carpa para
las fiestas a través de su asocia-
ción Yeryta. Es de segunda
mano y dispone de un juego de
luces y una tarima para la or-
questa. Les ha costado mil euros

y la Asociación ha recaudado de
210 vecinos 2.000 euros, en
aportaciones individuales de 5
euros. Además, el Ayuntamiento
aporta 200 euros para este fin.
Con el dinero sobrante los veci-
nos comprarán mesas, sillas y
toldos para mejorar algunos en

mal estado de la carpa. No han
podido obtener los 5.000 euros
que se habían propuesto inicial-
mente como objetivo, aunque al
ser de segunda mano el coste es
menor. La carpa podrá ser utili-
zada por las dos parroquias del
concejo. La carpa es de segunda mano pero está en buen estado

Los vecinos y vecinas,
¡Nuestra inspiración!
Ayuntamiento de Yernes y Tameza
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F. R. G. / Somiedo 
El Principado estudia gestionar
ante la UE los fondos previstos
para la recuperación del patrimo-
nio etnográfico a través del Arco
Atlántico, en donde podría entrar
Somiedo. En la última reunión
del patronato del Parque Natural
el alcalde, Belarmino Fernández,
propuso esta iniciativa. Para ello
Somiedo quiere liderar el grupo
que lo gestione junto con otros
socios europeos como Portugal,
Gales, Escocia e Irlanda.
En la actualidad hay unas 700
construcciones en el concejo que
pueden ser susceptibles de estas
ayudas, de las cuales hay unos
300 teitos.. Además, según ex-
plica el regidor somedano “tene-
mos un plan director de 2010
muy exhaustivo que presupuesta

esta actuación en 6’3 millones de
euros. No hay porqué hacerlo

todo a la vez, pero se puede em-
pezar con una primera fase.”

Este plan incluye fichas indivi-
dualizadas de cada uno de los
elementos a rehabilitar, incluso
de brañas enteras y actuaciones
integrales.

Carretera a la Pola
La junta rectora del Parque Na-
tural, en su última reunión, ha
asumido además la propuesta del
Ayuntamiento para el arreglo de
la carretera AS 227 que va desde
Aguasmestas hasta la Pola, el
tramo más sinuoso, estrecho y
complicado. Hasta la fecha se
barajaban tres posibilidades. La
primera proponía cambiar el per-
fil de la carretera, al igual que el
tramo que va desde Belmonte. El
inconveniente es que se dispara
el presupuesto a los 40 millones
de euros. La segunda propuesta

es aún más cara porque incluye
la construcción de un túnel en La
Malva y además tendría un
mayor impacto ambiental. La
tercera, que es la que se va a
plantear y que ya está incluida en
el Plan de Infraestructuras del
Principado, se presupuesta en 14
millones de euros, manteniendo
el mismo perfil de la carretera
pero ampliando la anchura hasta
los 7 metros entre el tramo
Aguasmestas y La Riera y a 6,5
metros desde La Riera hasta la
Pola. Además, el proyecto in-
cluye medidas protectoras para
la biodiversidad del desfiladero
de La Malva. La junta ya aprobó
esta propuesta y que este mismo
año se hará el estudio de impacto
ambiental para poder empezar
las obras en 2017.

Somiedo pide que se gestionen los fondos
para recuperar el patrimonio etnográfico

El alcalde asegura que hay dinero europeo del Arco Atlántico para este proyecto

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, La Tevergana  QUIRÓS:
Bar Nuevo y  Casa Jamayo. OVIEDO: Librería Elías (Campillín)  Bar Qui-
rós (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), es-
tanco.

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

Mucha nieve en los puertos y pueblos de Somiedo
El Ayuntamiento de Somiedo,
en colaboración con el gobierno
del Principado, reforzó las ta-
reas de limpieza de la nieve
acumulada en el Alto de la Fa-
rrapona (1.700 metros), para
poder abrir el paso de cara a las
pasadas fiestas de Semana
Santa. El objetivo es “que todos

los visitantes del Parque Natu-
ral de Somiedo puedan disfrutar
del mismo en las fiestas de Se-
mana Santa, para que puedan
disfrutar con un bonito manto
de nieve, con los accesos a
todos los pueblos limpios y en
perfecto estado”, informan
desde el Ayuntamiento. Nume-

rosos turistas pudieron realizar
excursiones por la nieve gracias
a la apertura de este acceso.
El mes de marzo dejó mucha
nieve en los pueblos altos del
concejo, especialmente en Valle
del Lago, cuya carretera estuvo
muchos días restringida para
vehículos con cadenas. Limpiando la nieve en La Farrapona

Un teito en Somiedo 



Julio Cabal / Belmonte 
El Recinto Ferial de los Llerones
en Belmonte acogió los días 26 y
27 de marzo el XIII Concurso-Ex-
posición del Caballo con 268
ejemplares inscritos, creciendo de
una manera notable en los últimos
años, batiendo el récord del año
anterior con un mayor interés
entre los participantes y visitantes
amantes de los caballos que a su
vez atraen a mucha gente joven.
En el recinto ferial se instalaron
además puestos de artesanía y ali-
mentación,  un bar y un puesto del
Grupo Juvenil de Belmonte “Los
Folixeros”, donde además de ex-
poner y vender su particular arte-

sanía, también ofrecieron una de-
gustación de frixuelos, tortilla,
bizcocho, etc  acompañado todo
ello con café y todo realizado de
manera artesanal por ellos.
La Feria del Caballo que se cele-
bra el último fin de semana de
marzo se está consagrando como
la cita más importante de Asturias.
En esta edición coincidió con la
Semana Santa, lo que fue un
atractivo más para las personas
llegadas de toda España que lle-
naban los hoteles, hostales, apar-
tamentos y casas rurales de la
zona que agradecieron mucho
dicha coincidencia al poder dis-
frutar de esta exposición.

Se pudieron observar varios tipos
de caballos, de raza árabe, espa-
ñola, asturcones o de arrastre
siendo estos últimos los que más
llamaron la atención por su gran
corpulencia.
El día 26 se celebró el concurso
morfológico de potros y potras
cruzados y el de pura raza árabe y
española. Un día después se cele-
bró el concurso de asturcones, ca-
ballos de tiro, corros y yeguas con
rastra y el concurso de arrastre de
asturcones. Los visitantes también
pudieron disfrutar por la villa de
Belmonte de un paseo en un cha-
rré, un coche de dos ruedas tirado
por caballos asturcones.
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Capital del caballo
Gran éxito del XIII concurso-exposición del caballo,
con un aumento de la participación y la asistencia 

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

Algunos de los caballos que participaron / Foto de Julio Cabal

Los vecinos de Belmonte otra
vez aislados a causa de la red 4G
Julio Cabal / Belmonte
Los problemas de comunicación
de Belmonte de Miranda siguen
persistiendo. Primero fue la tele-
fonía móvil, luego el correo postal
y la televisión. Ahora nuevamente
numerosos hogares se encuentran
sin señal televisiva debido al des-
pliegue de la red 4G, siglas que se
refieren a la cuarta generación de

tecnologías de telefonía móvil. Lo
ha denunciado la Asociación de
Vecinos de esta localidad. Cargan
contra la empresa Llega800, adju-
dicataria de instalar esta red. En
los folletos de esta empresa, según
denuncian, las personas que resi-
dan en el área “de potencial afec-
tación” iban a recibir una
comunicación en su domicilio.

Sin embargo la Asociación ha
comprobado que desde el día 15
de marzo hay varios hogares que
no podían ver la televisión, donde
alguno de ellos se ha puesto en
contacto con la empresa llega800
“y les manifestaron que en 48
horas tendrían solucionado el pro-
blema, no siendo así, teniendo al-
gunos que contratar un técnico.Antenas de la red 4G

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

II Jornadas del Gochu 
9, 10, 16 y 17 de abril

Menú del día
Cualquier menú
especial por 
encargo 

c/ San Francisco 61
Tfno.: 634 282 625 

TRUBIA
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LVT / Candamo
¿Qué tiene que ver Candamo con
Bolshover, una localidad del
condado de Derbyshire, en In-
glaterra? La pasión de un ar-
queólogo inglés, enamorado del
concejo asturiano, y la presencia
de cuevas prehistóricas en las
dos localidades han estrechado
los lazos, hasta el punto de que
el Ayuntamiento ya ha iniciado
los contactos para impulsar un
hermanamiento oficial.
Y es que en Bolsover se encuen-
tra una de las principales cuevas
prehistóricas inglesas, Creswell
Crags. Es la gruta con asenta-
mientos prehistóricos más sep-
tentrional de Europa, y la de
Candamo, la más occidental.

Esta relación entre cueva y
cueva puede servir de base para
un hermanamiento que de mo-
mento "está en pañales” pero que
serviría para promocionar la
cueva de Candamo en Europa y
atraer visitantes de Reino Unido,
según destaca el concejal de Cul-
tura José Luis Suárez.
El primer contacto para tramitar
este hermanamiento tuvo lugar
con el arqueólogo británico de la
Universidad de Cambridge Paul
G. Bahn, experto en arte paleolí-
tico y un enamorado de la cueva
de Candamo, que visita todos los
años. Bahn estuvo estos días de
visita por el concejo y se mostró
interesado por impulsar un pro-
yecto que permitiría a Candamo

tener un “hermano de cueva”,
Creswell Crags. Se trata de un
desfiladero de piedra caliza si-
tuado en la frontera entre
Derbyshire y Nottinghamshire,
Inglaterra, cerca de las aldeas de
Creswell, Whitwell y Elmton.
Los acantilados de la barranca
contienen varias cuevas que fue-
ron ocupadas durante la última
edad de hielo, entre alrededor de
43.000 y hace 10.000 años. Las
cuevas contienen niveles de ocu-
pación con la evidencia de las
herramientas de piedra proce-
dentes de las culturas Creswe-
llian Maglemosian. Estuvieron
ocupadas en el Paleolítico Supe-
rior y el Mesolítico, y hay restos
de épocas posteriores.

Hermanos de cueva

Paul G. Bahn y José Luis Suárez, delante de la cueva de
Candamo durante una reciente visita

El concejo de Candamo y Bolshover (Inglaterra), unidos por sus grutas prehistóricas

Ciclismo de bosque y trinchera
La BTT de Candamo “Asalto a las trincheras”, que se desarrolló en La Degollada el pasado 13 de marzo,
será ya una prueba fija en el calendario de los deportistas asturianos, que la consideran técnicamente
“dura” aunque de gran belleza. En esta primera edición participaron 197 personas, que al ir acompañadas
de amigos y familiares generaron una gran afluencia de gente a este monte candamín. La alcaldesa de
Candamo, Natalia González valoró muy positivamente la prueba. 

Algunos de los participantes en la prueba ciclista
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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

LVT / Las Regueras
Un restaurante de Las Regueras,
El Tendejón de Fernando, en El
Escamplero, ha pasado a la final
del concurso “La mejor fabada
del mundo”, que organiza el
Ayuntamiento de Villaviciosa. El
restaurante logró quedar entre
los veinte finalistas asturianos
que lucharán por alzarse con el
título. En esta convocatoria, para
evitar que el plato se prepare con
especial dedicación para el con-
curso, el jurado seleccionó a los
finalistas con la técnica del
cliente misterioso, es decir, cual-
quier comensal que pidiera el

plato tradicional asturiano podía
estar ocultando a un exigente ex-
perto. “Tras varias semanas pro-
bando más de 80 fabadas y
analizando la cremosidad de la
faba, la calidad del compango y
el sabor de tan suculento plato”,
el jurado seleccionó a veinte res-
taurantes, que pasarán a la final,
que se fallará en Villaviciosa el
próximo 5 de abril.
“Ya nos presentamos el año pa-
sado y quedamos bastante bien.
Cocinamos la fabada al estilo
tradicional, y creo que este año
nos hemos colado en la final por-
que hemos utilizado fabas de pri-

mera calidad, sembradas por no-
sotros mismos, y compango ca-
sero, de la carnicería del
Escamplero”, afirma Fernando
Álvarez, propietario del restau-
rante.
Junto al Tendejón de Fernando
pasaron a la final: Casa Chema,
Castru Gaiteru, Bar Camacho,
Vista Alegre, Ca´l Xabú, Casa
Narciandi, Sidrería Paco, Casa
Telva, De Labra, El Cenador de
los Canónigos, El Cubero, El
Molín de la Pedrera,  El Veleru,
El Verano, La Gitana, La Consis-
torial, La Pongueta, La Sauceda,
La Vizcaína y Michem. 

El Tendejón de Fernando, en El Escamplero, finalista del
concurso que convoca el municipio de Villaviciosa

La mejor fabada puede
estar en Las Regueras

La Marguera, de humedal a barrizal
El humedal de La Marguera, una charca natural ubicada en la parroquia de Biedes (Las Regueras), ha sufrido
daños ocasionados por la explotación maderera del monte, según denunciaron varios vecinos y concejales
de la oposición, que consideran que la explotación forestal no puede estar reñida con la conservación de lu-
gares de alto valor medioambiental. En la imagen, el barrizal de La Marguera.

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

-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



M. T. / Illas
Illas emprende su segundo plan de
infancia y adolescencia, con la
aprobación plenaria de solicitar  a
UNICEF Comité Español iniciar
los trámites para la obtención del
Sello de Reconocimiento Ciudad
Amiga de la Infancia; así como
contar con su posterior apoyo y
colaboración para el desarrollo, la
mejora continua y la innovación
de las políticas de infancia y ado-
lescencia en esta localidad. 
Una vez desarrollado el I Plan In-
tegral de Infancia de Illas 2010-
2014 el ayuntamiento inicia las
tareas para poner en marcha este
II Plan. 
En primer lugar está en fase de
elaboración del informe de situa-
ción de la infancia y la adolescen-
cia en Illas, así como de una
encuesta a todos los niños y jóve-
nes del concejo sobre la valora-
ción de las acciones  del I plan de
Infancia  y de aquellos aspectos

relacionados con el concejo, acti-
vidades, instalaciones que consi-
deren importantes y necesarias
tendentes a mejorar  la vida de los
más jóvenes en el concejo.

Derechos de la infancia

“El  Plan Municipal para la Infan-
cia y Adolescencia nace del com-
promiso de este Ayuntamiento de
promover y defender los dere-
chos de la infancia, como admi-
nistración más cercana a los
ciudadanos en general y a los
niños y niñas en particular”, ex-
plica el alcalde, Alberto Tirador
(IU).
El objetivo se centra en la cons-
trucción de una cultura de la coo-
peración entre las familias, las
instituciones públicas y privadas
comprometidas en el municipio
con la promoción y defensa de los
derechos de la infancia y la ado-
lescencia que revierta en un
mejor aprovechamiento de los re-
cursos existentes y en una detec-
ción más precoz y efectiva de
aquellas necesidades que pudie-
ran estar cubiertas de manera in-
suficiente. Tirador añade que esto
supone “el desarrollo de acciones
o medidas que se planifican y de-

sarrollan en las distintas áreas
municipales y asociaciones para
la satisfacción de los derechos de
la infancia y de la adolescencia”. 
Dichas acciones tienen por objeto
un incremento sostenible de la ca-
lidad de vida de la infancia y la
adolescencia y están basadas en
los principios que rigen la Con-
vención de los Derechos del Niño 
fomentando especialmente  la
participación infantil. (Derecho a
la participación) 
Se basan en que “todos los niños
a ser escuchados y recibir la in-
formación adecuada a su edad
para poder expresar opiniones
fundadas con conocimiento de
causa”, así como asumir “la nece-
sidad y el derecho de la infancia
a tener un papel activo en los dis-
tintos entornos en los que se de-
sarrolla (familiar, escolar,
comunitario) considerando esto
crucial para el desarrollo de cual-
quier sociedad”.
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Illas tramita ante Unicef el título
de Ciudad Amiga de la Infancia

Alberto Tirador, alcalde de Illas

Illas 
El Ayuntamiento
abre un segundo
plazo para las
ayudas de ARRU
de la Peral
M. T. / Illas 
El ayuntamiento de Illas abrió
un segundo periodo para parti-
cipar en la convocatoria sobre
ayudas estatales y autonómicas
destinadas a actuaciones de re-
generación y renovación urba-
nas en la parroquia de La Peral-
Illas. Este segundo plazo fina-
lizó el día 29 de marzo.
La máxima subvención es de
14.300 euros y el máximo sub-
vencionable, 31.428 euros. Las
ayudas en rehabilitación para
este ARRU es de 260.000 euros
para rehabilitación, montante en
el que colaboran el Ministerio
de Fomento, el Principado de
Asturias y los propios vecinos
interesados. 
Las reformas en las viviendas
incidirán en aspectos relacio-
nados con  la mejora y eficien-
cia energética; la conservación,
y rehabilitación de las edifica-
ciones y la accesibilidad. Los
vecinos interesados asumirán
el 54.5 % del coste.

El Ayuntamiento emprende su II Plan,  que incluye una encuesta a todos los
niños y adolescentes para que den su opinión sobre lo realizado en el concejo 

Participantes en la carrera de orientación del Día de la Mujer

Recuerdo a las pioneras
en el Día de la Mujer
El concejo realizó una serie de
actividades en su lucha por la de-
fensa de la igualdad. Los actos
se desarrollaron en marzo cen-
trándose en el recuerdo de las
grandes figuras femeninas . Se
proyectó la  película 'Clara Cam-
poamor. La mujer olvidada'. Una
proyección seguida de un colo-
quio en el que las asistentes pu-
dieron hablar sobre la película y

otros temas. Otra de las activida-
des consistió en una  la carrera de
orientación que pretendía realizar
un homenaje a las mujeres lucha-
dores por los derechos de la
mujer. La carrera fue organizada
por el Ayuntamiento de Illas en
colaboración con la Asociación
'Por todas y a por todas'. Contó
con una treintena de participan-
tes, mujeres en su mayoría.

Visita Proaza
en Primavera

Ayuntamiento de Proaza



LVT / Oviedo
El pasado 20 de marzo se abrió
la temporada de pesca fluvial
para salmón sin muerte y para
trucha y reo. Para trucha y reo se
puede pescar con muerte hasta el
15 de agosto en zonas que no
sean salmoneras o de alta mon-
taña. En estas se podrá pescar a
partir del 15 de mayo y hasta el
15 de agosto. Los ríos de la co-
marca en los que se puede pescar
trucha y reo son el río Quirós,
desde la presa de Valdemurio
hasta la presa de El Robloso (Bár-
zana). En el río Teverga se puede
pescar desde la presa de Las Ven-
tas hasta San Salvador y también
en los ríos Sama  y Cubia

(Grado), salvo en los tramos con-
siderados zona salmonera. En el
río Trubia y en el Pigüeña y So-
miedo hasta la presa de La Malva,
considerados como salmoneros,
no se podrá pescar trucha y reo
hasta el 15 de mayo, al igual que
en el tramo más alto, considerado
de alta montaña. Fuentes de la
Asociación Asturiana de Pesca
Fluvial informan que en la co-
marca del Camín Real se están
viendo pocos ejemplares porque
los ríos bajan con mucha agua y
muy fría por el deshielo. Además
indican que no hay buenas expec-
tativas a causa de la abundancia
de cormoranes, garzas y nutrias.
Desde 2002 hasta 2015, según

datos oficiales se han dado de
baja unas 12.000 licencias (en la
actualidad hay en Asturias unas
18.000).

Salmón
Hasta el 23 de abril se puede pes-
car salmón con mosca y sin
arpón (sin muerte) en  los ríos
catalogados como salmoneros,
que en la comarca son el Narcea
y el Nalón, aguas abajo del
puente de Peñaflor (Grado). Con
muerte podrá pescarse salmón a
partir del 24 de abril y hasta el 15
de junio. Se permitirá un salmón
por pescador y día hasta conse-
guir 4 salmones por temporada y
persona.
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Trucha y reo se podrán capturar hasta el 15 de agosto, aunque
en zonas salmoneras y montaña solo a partir del 15 de mayo

La temporada de pesca
arranca con mucha agua

Pescadores en el pozo la Cerezalina en el río Nalón / Foto de Mestas del Narcea

Nueva tienda de artÍculos de segunda mano en Oviedo, con raí-
ces en CASTAÑEO DEL MONTE.

Compraventa de artículos de segunda mano,
e incluso posibilidad de trueque e intercambio

Desde la pasión que me produce todo lo rela-
cionado con el salmón, con el sosiego de los años y la experien-
cia que dan 42 años dedicado a la hostelería (32 de ellos en la
ribera) tengo que reconocer que soy de mente corta, pues jamás
pude entender que se sacaran los precintos de los establecimien-
tos hosteleros ni que se sacara de éstos la comercialización del
campanu.
Los precintos, porque no tenían coste alguno para las arcas públi-
cas y además daban un buen servicio a los pescadores, por no ha-
blar del ambiente que creaba en los establecimientos de las
riberas. Lo del campanu por las mismas razones, pero añadiendo
los conocimientos que los profesionales hosteleros tienen de
cómo tratar las transacciones y de cómo atraer a los medios de
comunicación.
Para comprender ésto sólo se me viene a la mente la desmedida
ambición de algunos personajillos por salir en la foto en detri-
mento de los hosteleros quienes, a fin de cuentas son quiénes
ponen los cuartos.
Jamás pude comprender por qué cuando cambió de signo político
el Ayuntamiento de Salas no aprovechó al señor Tejada o a su
equipo en la organización de la feria que, llámese Asturpesca o
Capenastur, es la fiesta de la ribera en honor del rey del río y de
un recurso económico que solo los tontos pueden desaprovechar.
Llegados a este punto, he de decir que feria sí y puja por el cam-
panu también, juntos el primer domingo de marzo, pero no re-
vueltos.
Quitar la capitalidad salmonera a Cornellana es faltarle a la
razón, pero algo se habrá hecho mal para llegar a la situación ac-
tual. Son varias las razones a mi juicio, pero voy a exponer solo
dos:
1º.- La injerencia de los políticos. Estos se tienen que ocupar de
gestionar los ríos y el recurso adecuadamente. No me vale salir
en la foto y tener los ríos en abandono total, o tener una bomba
de relojería muy cerca del río, o que la mayoría de los vertidos
vayan al río por inoperancia de las depuradoras o simplemente
porque no las hay, como en el caso de Láneo. No me vale echar
todas las culpas de la carencia del recurso a los furtivos ni a los
hosteleros de las riberas. Furtivos siempre los hubo y había sal-
mones. Que los políticos dejen de mirarse al ombligo y se pon-
gan a trabajar por la buena conservación de nuestros ríos, porque
donde vive el salmón vive mejor el hombre.

2º.- La denuncia presentada contra Beto, pescador  del campanu
2011 ha sido, a mi juicio, una de las causas por las que empieza
el declive de la subasta en Cornellana, hecho del que se aprove-
charon hábilmente en Cangas de Onís. La polémica de dónde se
sacó el campanu es a la pesca lo que los árbitros al fútbol. Todos
recordamos en años anteriores la misma polémica. No voy a dar
nombres, pero están en la mente de todos.
Con esa denuncia, lo que se ha conseguido es desprestigiar la se-
riedad y el rigor del trabajo de mucha gente.
Resumiendo, la puja del salmón deben realizarla los profesiona-
les de la hostelería. ya verán como el pescador acude al mejor
postor. Si alguien tiene dudas basta mirar al prestigioso hostelero
que el año pasado se quedó con casi todos los campanos, como
hace años el Casino de Cornellana. De lo contrario, en poco
tiempo nadie se acordará de venir a Cornellana con su campanu.
O se hacen las cosas bien o, más pronto que tarde, lo de la su-
basta del campanu en Cornellana será un bonito recuerdo.

La polémica subasta
del campanu

José Manuel R. Antomil

Desde la Ría de Miranda

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

CARNICERÍA

Anuncios por 
palabras

La Voz del Trubia

La Voz del Cubia

¿Tienes un piso para 
alquilar o vender?

Tfnos: 
984 993 091 675 080 846 Elaborados aptos

para celíacos
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La triquinosis es una zoonosis, es
decir, una enfermedad transmitida
de los animales al hombre. En
nuestro país está presente, aunque
su incidencia ha disminuido desde
los análisis que de las canales por-
cinas realizan veterinarios autoriza-
dos. Es una enfermedad producida
por un parásito (Trichinella Spira-
lis) que es un pequeño gusano de
color blanquecino. 

Ciclo de la enfermedad
El cerdo ingiere la carne parasi-
tada con quistes de triquina (des-
perdicio de matadero, ratones,
desperdicios de otros cerdos). En
el estómago del cerdo se liberan
las larvas por destrucción de los
quistes. Éstas crecen en dos o tres
días y llegan al estado adulto y se
aparean. Luego, los parásitos ma-
chos son eliminados al exterior
por las heces, en tanto que las
hembras se introducen en el tejido
intestinal dejando nacer a centena-
res de larvas. Este periodo dura un
mes. Muchas de estas larvas lle-
gan por vía sanguínea a todo el or-
ganismo. Principalmente se alojan
en la lengua, músculos maseteros,
diafragma intercostales y múscu-
los de miembros exteriores y pos-
teriores del animal.
El hombre enferma de triquinosis
al consumir carne de cerdo para-
sitada insuficientemente cocinada
o cruda, como es el caso de los
embutidos y salados (jamones y
chorizos). Desde que se ingiere la
comida infestada hasta que apare-
cen los primeros síntomas trans-
curren aproximadamente diez días
y se describe en tres fases:

Fase intestinal: liberación de lar-
vas, crecimiento, cópula y naci-
miento de nuevas larvas,
presentándose pérdida de apetito,
vómitos, dolor abdominal y dia-
rrea.
Fase de migración larval: distri-
bución de larvas por la sangre e
invasión de los músculos. En este
momento aparece el signo más
destacado: edema hinchazón de
párpados y otros, fiebre, dolores,

musculares y articulares, cefaleas
picazón...
Fase de recuperación: la infección
moderada dura 10 días aproxima-
damente. En los casos más severos
un mes, aunque puedan persistir los
dolores musculares por varios
meses. Los quistes permanecen en
las fibras musculares y no se elimi-
nan.
Es obligatorio por ley el análisis tri-
quinoscópico de las canales porci-

nas que se obtienen en las matanzas
domiciliarias de nuestros pueblos
por veterinarios habilitados por el
ayuntamiento correspondiente con-
juntamente con la consejería de
salud y servicios sanitarios.

Acciones preventivas
A nivel de consumidor, debe coci-
narse a un mínimo de 63ºC para
destruir las larvas o en su caso re-
alizar una congelación de -19ºC du-
rante 5 días o -32ºC durante 22
horas.
En caso de que una canal porcina
dé positivo al análisis triquinoscó-
pico debe excluirse tanto para el
consumo humano como para el
animal, debiendo recurrir a la inci-
neración o cremación de dicha
canal y nunca arrojar a la basura
ningún despojo.

Triquinosis porcina

Es obligatorio por ley el análisis triquinoscópico en los cerdos

Por Mario GONZÁLEZ REGUERO                                                                  VETERINARIO

La enfermedad sigue presente en España, aunque su incidencia
ha disminuido desde que los veterinarios analizan las canales

San José de
Quirós, mucho
público y
pocas ventas
Beatriz Álvarez / Quirós
Sol y mucho público en la
Feria de San José. Aunque las
predicciones no eran muy ha-
lagüeñas, salió pronto el sol en
Quirós lo que animó al nume-
roso público a acercarse hasta
el recinto ferial de Bárzana. A
pesar del buen ambiente  las
ventas no fueron muchas y los
precios más bajos de lo espe-
rado, según testimonios de al-
gunos participantes. Sin
embargo, se contó con la pre-
sencia de muchos ganaderos y
cabezas de ganado de concejos
vecinos, alguno menos de Qui-
rós, que en esta ocasión no ba-
jaron a sus animales. La fiesta
continuó por la noche en la
carpa climatizada que se ins-
taló en el centro de Bárzana y
que contó con la presencia de
los grupos Versión Original y
Trapecio. La fiesta religiosa se
celebró a las 13.00 h. el si-
guiente  domingo en la capilla
de Ninzor (Paso el Río). Se da
la circunstancia que el año que
viene la fiesta local de San
José que cae en domingo se
traslada al 28 de julio, día de
San Melchor. El Ayuntamiento
lo decidió en un pleno  ejer-
ciendo la facultad de los Ayun-
tamientos para mover las
fiestas locales.
El sol también acompañó a los
deportistas en la prueba de
orientación celebrada en las
inmediaciones del Embalse de
Valdemurio (Quirós). Casi
quinientos deportistas de la
Final de orientación de los
Juegos Deportivos  escolares
del Principado.



F. R. G. / Santo Adriano
El presidente del Principado, Ja-
vier Fernández presentó reciente-
mente el documento de avance de
las Directrices Subregionales de
Ordenación del Área Central de
Asturias, elaborado con el objetivo
de “aprovechar las fortalezas de
esta área metropolitana y atajar las
disfunciones que surgen como
consecuencia de un crecimiento
desordenado”. Dentro de los 29
municipios que conformarían este
espacio se integrarían cuatro del
Camín Real de la Mesa: Grado,
Candamo, Las Regueras e Illas.
La propuesta se someterá a infor-
mación pública durante los próxi-

mos dos meses, periodo durante el
que se organizarán reuniones, pre-
sentaciones y actos con el fin de
favorecer la participación ciuda-
dana en la configuración del Área
Metropolitana de Asturias (AMA). 
De acuerdo con criterios morfoló-
gicos, demográficos y relaciona-
les, el AMA puede definirse como
un sistema urbano policéntrico in-
tegrado por 29 municipios que
concentran el 85% de la población
y cerca del 90% de la riqueza. 
Tanto los alcaldes de Candamo,
Las Regueras (PSOE), como el de
Grado (IU) han mostrado su satis-
facción por esta iniciativa de cara
a ahorra costes y mejorar la efica-

cia municipal. El alcalde de Illas
(IU), sin embargo, se mostró es-
céptico y vio “sombras de duda”
sobre esta entidad supramunicipal.
Por su parte, vecinos de Belmonte
de Miranda y Salas están promo-
viendo una plataforma reivindica-
tiva para pedir que se integre a
estos dos concejos en el AMA para
evitar quedar “en el limbo o en tie-
rra de nadie”, señalaron.  
Esta nueva realidad metropoli-
tana ocuparía el séptimo lugar en
la red de ciudades españolas y la
novena de la Península Ibérica,
tras Madrid, Barcelona, Lisboa,
Oporto, Valencia, Sevilla, Má-
laga y Bilbao.
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Camín Real de la Mesa

La mayoría de los concejos del Camín
real quedan fuera de la gran metrópoli

El presidente del Principado en la presentación del AMA, a la que
acudieron numerosos alcaldes asturianos / Armando Álvarez

Belmonte creará junto a Salas una plataforma vecinal para exigir el ingreso de estos 
territorios en esta entidad supramunicipal para no convertirse en “tierra de nadie”
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Historias de chalgas
Revisando artículos anteriores
me he dado cuenta de que
hemos visitado diversos luga-
res de los valles del Trubia, ha-
blado de muchos elementos
históricos, culturales, natura-
les, incluso de alguna historia.
En estas últimas me quiero
centrar hoy, pues la cultura va
mucho más allá de lo material.
La memoria inmaterial de
nuestra tierra, las tradiciones
orales, son esenciales para en-
tender lo que somos. Para ello
me tomaré la libertad de trans-

cribir, de manera textual, algu-
nas de las leyendas narradas
en una obra imprescindible
para conocer la historia de
Quirós; hablo de La Casa de
Quirós, escrita por Vicente
José G. García en 1958.
Las historias de tesoros, chalgas y
chalguerus son muy frecuentes en
todo el territorio asturiano, también
en nuestros valles. Una de ellas fue
narrada por un vecino de Chanu-
ces, que cuenta cómo hace años,
cuando la opulenta casa de Valdés
Peón era, si bien noble, en modo
alguno rica, vino un azar de la

suerte a darle una enorme fortuna,
tan grande como inesperada. Venía
por el collado del cordal que separa
Lena de Quirós, camino de Chanu-
ces, una pareja de bueyes arras-
trando un sardón o carretera
cargada de espigas, cuando una
“calzadura” arrancó con su parte
delantera una losa del suelo, de-
jando al descubierto una caja cua-
drada de piedra que contenía siete
barras de oro. El carretero ocultó el
hallazgo entre las espigas pero era
tal su peso que a mitad de camino
murió un buey.
En otra ocasión, un criado de la
misma casa observó que una vaca

parda, después de haber estado
echada sobre la pradera de Los
Pitos, se levantaba pintada por el
lado que había estado en contacto
con la tierra, y que al aparecer era
el izquierdo. Al día siguiente se
echó sobre el derecho y se levanto
pintada de aquel costado. El señor,
al conocer el extraño hecho,
mandó excavar en el lugar y halló
un tesoro cuya verdadera cantidad
no se recuerda.

El Pozo de los Gancios
Entre los pozos y cuevas del
Aramo, uno de los consideramos
más profundos por los vecinos es
el de los Gancios, llegando a decir
la leyenda que comunica con el
mar. En cierta ocasión un riosano
quiso explorarlo, para lo que se ató
una soga que sus compañeros fue-
ron dejando correr, encargándose él
de avisarles mediante un tirón
cuando quisiese subir. Pasaron las
horas, después de haberse agotado
la cuerda, sin que diese señal, y
hasta tres días estuvo encerrado sin
dar indicio de vida. Entonces los
que tenían la soga comenzaron a
izarla y con ella salió el hombre en
estado inconsciente. El riosano
quedó loco desde entonces, y en el
resto de su vida sólo pronunciaba
estas palabras cuando alguien le
preguntaba qué había visto en el
pozo: “¡Vi santos y cabezas de san-
tos!”. Desde entonces, nadie ha re-
petido la hazaña.
Entre los lagos que brotan en las
praderas del pueblo del Aramo exis-
tía antiguamente uno llamado de los
Tochos de la Cardosina, por ser éste
el nombre de la región donde estaba
enclavado, el cual se haya hoy seco.
Es fama que un criado de las casa
de los Valdés Peón, mandado por

sus amos, no podía bajar del puerto
mientras hubiese agua para el ga-
nado, y estando ya solo allí por ser
el otoño bastante entrado, tuvo el
ardid de secar el lago, que era el
único que por aquella época tenía
agua en cantidad suficiente. Para
ello, fue minando un túnel a tal al-
tura que fuese a dar al fondo de la
laguna, por el cual pudiera discurrir
las aguas y secarse la misma. Con
tal acierto dirigió su excavación que
al poco tiempo el líquido elemento
dejó de aflorar a la superficie, y
nadie pudo saber jamás a dónde iba
a desaguar. Aún hoy no ha vuelto a
estancarse el antiguo lago, y en los
Tochos de la Cardosina no hay agua
para el ganado que en verano sube
a buscar los pastos.
Un vecino de Rodiles contaba la
historia de una moza de Vil.lasante
que todo los días tenía que ir a cui-
dar unos bueyes de su padre a Va-
llina el Lago. El padre observaba
que los bueyes, todas las tardes, lle-
gaban fatigados y como si no hubie-
sen comido nada; tras preguntarle a
su hija, ésta le decía que nada más
llegar al lago salía del agua una
buey mucho mayor que los suyos y
se peleaba con ellos todos los días.
Ante esto, el padre le dijo: pues ma-
ñana vas poner un buen obreiru en
la aguiyada y cuando salga lo pin-
chas bien. Así lo hizo la moza pero
el toro, echando humo por las nari-
ces la cogió entre los cuernos y de-
sapareció en el agua. Días después
encontraron los corales que siem-
pre llevaba en la fuente de doña Al-
donza, así llamada en recuerdo de
la hija de la señora de Vil.lasante. 
Hoy nos llama la atención la ino-
cencia de estos relatos, pero no de-
bemos obviar que son parte de
nuestra memoria.

EL VALLE ESCONDIDO                                                                                     TOÑO HUERTA, GEÓGRAFO

Sierra del Aramo / Fotos de Toño Huerta
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LVT / Santo Adriano
En lo que va de año seis lobos han
sido abatidos en Teverga, Allande
y Mieres, dentro del plan regional
de control de la población, que
prevé que durante 2016 se mate a
un total de 45 ejemplares. Así lo
anunció la consejera de Desarro-
llo Rural y Recursos Naturales,
María Jesús Álvarez, en la Junta
General del Principado, en una
comisión de control.
Álvarez defendió ante el dipu-
tado del PP Luis Venta la labor
que hace el Ejecutivo regional
para “buscar el equilibrio entre la
conservación de la especie y la
defensa de los intereses de los
ganaderos”. Estos planes de con-
trol de los lobos han sido dura-
mente criticados por
asociaciones ecologistas y con-
servacionistas, mientras que los
ganaderos piensan que debería
ampliarse el número de ejempla-

res a abatir, ya que aseguran que
la población se ha disparado y,
consecuentemente, también han
aumentado los daños al ganado.
En la misma comisión parlamen-

taria la consejera informó de que
el Principado implantará “cuanto
antes” un ciclo formativo de ga-
nadería, en cuyo currículum ya
trabaja Educación. El plan for-

mativo rural para 2016 está do-
tado con más de 70.000 euros e
integrado por 27 cursos relacio-
nados con el sector agrícola y ga-
nadero.

El Principado abatirá este año 45
lobos para controlar su población
En tres meses se ha matado a seis ejemplares en Teverga, Allande y 
Mieres, dentro del plan para “buscar equilibrio entre fauna y ganaderos”

Lobo ibérico / Foto de Carmelo Peciña

Un mecanismo
permite enviar
un SMS cuando
las vacas van 
a parir 
M. T. / Santo Adriano
Las vacas pueden envíar men-
sajes vía SMS cuando están en
celo o a punto de parir.  No es
ciencia ficción, sino un sis-
tema que ya han implantado
algunos ganaderos a través de
unos sensores que las man-
tiene monitorizadas y que in-
forma al instante a su dueño,
con un mensaje al móvil, de
cualquier cambio en sus patro-
nes de conducta, movimientos
o temperatura, que alerta
sobre su devenir.
De esta forma se ahorra
tiempo y se puede decidir el
momento óptimo para la inse-
minación artificial, sin la ne-
cesidad de tener que acudir a
la explotación constantemente
para comprobar el estado del
animal. Algunos ganaderos
han instalado también video-
cámaras destinadas al control
de los animales para confir-
mar los datos que llegan vía
SMS. 



LVT / Proaza
La Fundación EDP plantará este
año 20.000 árboles en Asturias.
Esta iniciativa dará prioridad a
aquellas zonas que han sido afec-
tadas por los incendios forestales
del pasado mes de diciembre. Para
llevar a cabo la plantación, la Fun-
dación EDP cuenta con la colabo-
ración del Fondo para la
Protección de los Animales Salva-
jes (FAPAS).
El programa de plantación de ár-
boles de la Fundación EDP para
2016 fue presentado reciente-
mente en la central hidráulica de
Proaza, propiedad de la compañía.
Asistieron a la misma el alcalde
de Proaza, Ramón Fernández, el
alcalde de Santo Adriano, Jesús
Manuel Muñiz, el director de la
Fundación EDP, Nicanor Fernán-
dez, el director de la Fundación
Oso Asturias, José Tuñón, y el
presidente de FAPAS, Roberto
Hartasánchez.
Durante la presentación, el director
de la Fundación EDP, Nicanor Fer-
nández, ha destacado la importan-
cia de esta iniciativa que, además
de perseguir un desarrollo sosteni-
ble, permitirá recuperar zonas da-
ñadas por los incendios forestales
que tuvieron lugar en diciembre.
Por su parte, el presidente de
FAPAS, Roberto Hartasánchez,
ha subrayado el compromiso de
EDP con el medio ambiente en la
región, donde todos los años par-
ticipan de manera conjunta en di-
ferentes actividades de
reforestación.
Las plantaciones tendrán lugar en
zonas de utilidad pública. Una de
ellas está en el mismo concejo de

Proaza, en la zona de Caranga,
donde la Fundación EDP ha co-
menzado ya a plantar 4.000 árbo-
les.
Los árboles que se emplean en
Proaza son madroños, especie de
gran valor ecológico presente en
la zona antes de los incendios. El
madroño destaca por su capaci-
dad de enraizar en suelos pobres
y por ser muy productivo. Sus
frutos forman parte de la dieta
alimenticia del oso pardo, espe-
cie más simbólica del territorio.
Además, la plantación se realiza
mediante ahoyado manual, reali-
zando exclusivamente el hueco
del cepellón de la planta para evi-
tar remover la tierra y la erosión.

Otra de las zonas donde ya está
actuando la Fundación EDP está
en el concejo vecino de Santo
Adriano, concretamente en el
monte de Valdolayés. En este
caso se trata de una plantación
destinada a la conservación de la
biodiversidad, con especies pro-
ductoras de frutos como cerezos,
castaños y manzanos. Los traba-
jos se realizan teniendo en cuenta
que es una zona de pastoreo de
ganado menor, para lo que se ha
dejado un amplio espacio entre
los árboles.
Hasta ahora, la Fundación ha
plantado ya en esa área 4.500 ár-
boles, cifra que aumentará este
año.

El compromiso de la Fundación
EDP con la recuperación ambien-
tal de la región va más allá.
Así, aquellos ayuntamientos, en-
tidades o colectivos interesados
en la reforestación de zonas
dañadas por los incendios, pue-
den solicitar a la Fundación su
participación. La Fundación EDP
comenzó el programa de planta-
ción en 2009. Desde entonces, ha
plantado 83.000 árboles en Astu-
rias. Una de las iniciativas más
destacadas en este sentido fue la
plantación de 30.000 árboles en
la Parroquia de San Martín del
Valledor, que en octubre de 2011
sufrió el mayor incendio regis-
trado en España ese año. 
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De izda. a dcha., en primer termino, Ramón Fernández, Nicanor Fernández, Pepín Tuñón, Roberto
Hartasánchez y Jesús Muñiz

Objetivo: repoblar zonas quemadas
EDP presenta en Proaza su plan para 2016, que incluye la plantación de
20.000 árboles en Asturias en concejos que han sufrido incendios forestales

Medio Rural
lanza un plan
para mejorar la
biodiversidad
del castaño
L. V. T. / Santo Adriano
Los castaños y su ecosistema
se enfrentan a peligros y
retos en toda Europa, entre
ellos el desarrollo de enfer-
medades y hongos que ame-
nazan a la especie y su
paisaje, tan propios de Astu-
rias. Para luchar contra este y
otros peligros, la consejería
de Desarrollo Rural y Recur-
sos Naturales pondrá en mar-
cha un plan en el parque
natural de Las Ubiñas-La
Mesa. La Agrupación para el
Desarrollo Sostenible y la
Promoción del Empleo Rural
(Adesper) desarrollará en el
espacio protegido el proyecto
“Conserva”, que tiene por
objeto conservar la biodiver-
sidad.

Cerca de 800
alumnos 
visitarán hasta
julio la Casa de
Oso
L. V. T. / Santo Adriano
Un total de 800 escolares  de
veinte  colegios asturianos
participarán hasta el próximo
7 de junio, en la IX edición
del Programa de Educación
Ambiental Valles del Oso que
organiza la Fundación Oso
Asturias (FOA) con el obje-
tivo de formar a los alumnos
en el respeto y cuidado del
medio ambiente.
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Txuma Abarzuza / Quirós
Un equipo pequeño pero com-
pacto, ilusionado y con experien-
cia, la Escudería Quirós
Competición, impulsa en colabo-
ración con el Ayuntamiento una
nueva prueba, la I Subida a La Co-
bertoria, puntuable para el Cam-
peonato de Asturias, que se
celebrará en el concejo el 23 y 24
de abril con una participación es-
timada de medio centenar de pilo-
tos. Pedro Rodríguez, piloto oficial
del equipo quirosano, natural de
Ricabo y con ya larga experiencia
en el mundo del automovilismo,
intentará hacerse con el triunfo en
su BMW 325 del año 86, un coche
histórico preparado para la mon-
taña. Pedro Rodríguez asegura que
afronta el reto con ganas, “tengo
43 años y más ilusión que cuando
tenía 18”, y destaca que se trata de
un trabajo colectivo, en colabora-
ción con un puñado de fieles pa-
trocinadores (a los que se ha unido
alguno más, como el albergue de
Arrojo), que le han apoyado du-
rante toda su carrera.
La decisión de impulsar la prueba,
sin embargo, no era sencilla. “Al
principio me dio miedo, no había
mucha vinculación del concejo
con el automovilismo, pero un

grupo de gente se involucró y tira-
mos para adelante, más que por la
subida por hacer algo por Quirós,
que es un poco desconocido y está
un poco muerto. La carretera es
muy buena, la subida tiene poten-
cial y por eso decidimos tirar para
adelante, por lo menos en mi
caso”, afirma el piloto. A su juicio,
La Cobertoria “por trazado, por in-
clinación, por tipo de asfalto, de
anchura, está recién hecha la carre-
tera, es una subida para un verda-
dero montañero, no tiene nada que
envidiar a un Fito, o a un Santo

Emiliano. Imagínate, una está en
el europeo, otra estuvo muchos
años en el campeonato de Es-
paña.Y esperamos que La Cober-
toria siga, en nuestras manos o no,
y que se consolide”, afirma. La su-
bida es de algo más de cinco kiló-
metros y medio. 
La salida estará a unos dos kilóme-
tros de Bárzana, y a uno y medio
del cruce de Santa Marina.
“Hemos peleado mucho por ella,
esperamos que crezca, que vaya
a más”, afirma Ángel Díaz, res-
ponsable de la Escudería.

Pedro Rodríguez: “No tenemos
nada que envidiar al Fitu”
El piloto de la Escudería Quirós, organizadora de la 
Subida a La Cobertoria, ilusionado con la nueva prueba 

Pedro Rodríguez (izda.) y Ángel Díaz Fernández en la redacción
de La Voz del Trubia

RESULTADOS DEPORTIVOS DE MARZO - CAMÍN REAL DE LA MESA - FÚTBOL                                                 Por Txuma Abarzuza

Juvencia y Juventus
REAL JUVENCIA TRUBIA
Primera Regional. Grupo 2
Jornada 17: Grujoan 0 - Real Ju-
vencia 2 Jornada18:Real Juvencia
2 - Santiago Aller 1 Jornada 29:
Argüero 4- Real Juvencia 1. Tercero
con 52 puntos. 

JUVENTUS DE TRUBIA:
Liga Asterov - 2ª division 
Grupo Plata
Jornada 5: Manuel Cañedo 5 - Ju-
ventus 2. Jornada 6: Juventus  1 -
Monteverde 5. Jornada 7: Esco-
lina-Metalasa 2 - Juventus de Trubia
0. Está en el último puesto con 1
punto. 

Mosconia- Grado
Tercera división
13 de marzo: Atlético Lugones 1
- CD Mosconia 0.
20 de marzo:  C D Mosconia 1
Condal Club 2
Se encuentra el 17 en la lista con
24 puntos.

Belmonte
Marzo:
C.D. Belmonte (3) - (4) S.Oskar-
Roxu-Casa Oliva.
Isbel Estilistas (1) - (4) C.D. Bel-
monte.
Segundo puesto con 63 puntos de
la Liga de Empresas.

Quirós
El Quirós Fútbol Sala participa en
la Liga Astursala y se encuentra en
el número 13 de la clasificación
(penúltimo) con 16 puntos, tan
solo por encima del Albora FS. En
total hay 14 equipos en este grupo
de fútbol sala.

Somiedo CD
Somiedo CD. Fútbol Sala (Astur-
sala) 1ª preferente. Se encuentra en
el puesto número 10, con 29 pun-
tos. 5 de marzo: Somiedo C.D. 4
- Concejo Valdés 5; 13 de marzo:
Oviedo Arenas F.S. 5 - Somiedo
CD 3.

Feria de Ganado

Pola de
Somiedo

30 de abril
Recinto ferial



Aquel equipo creado a raíz de la
unión del Racing de Trubia con
otros equipos de aficionados loca-
les se llamó Juvencia Football
Club Trubieco, pero en 1928, tan
solo cinco años después pasó a
llamarse Real Juvencia F. C., uti-
lizando el título otorgado por la
Casa Real. Para conocer aquellos
tiempos debemos ahondar en la
vida de un personaje que merece
un hueco en la historia del Real
Juvencia, el infante Jaime de Bor-
bón y Battenberg (La Granja de
San Ildefonso, Segovia, 1908 – St.
Gall, Suiza, 1975). La vida del in-
fante, segundo hijo de Alfonso
XIII y Victoria Eugenia de Bat-
temberg, estuvo marcada por el
hecho de ser sordomudo. El 24 de
abril de 1928, junto a las primeras
autoridades de la provincia, visitó
la fábrica de armas de Trubia. Tras
recorrer sus instalaciones, entregó
en “el probadero” sendas meda-
llas al Mérito en el Trabajo a los
empleados Salustiano Fernández
Alonso y Celestino Iribarren, por
sus más de 60 años en la empresa.
Después de almorzar en el restau-
rante “del Norte”, propied€ad de
Antonio Martínez, recibió a una
delegación del Juvencia encabe-
zada por su presidente, Eulogio
Peña, acompañado por los direc-
tivos Emílio Álvarez y Julián Vi-
llar, que le ofrecieron la
presidencia de honor del club.
Completó el infante aquella jor-
nada con una visita al Casino
Obrero y un paseo por el pueblo.
El 5 de mayo de 1928 el Juvencia
recibió una notificación de la Casa
Real que confirmaba que el in-

fante aceptaba la presidencia de
honor y concedía al Juvencia el tí-
tulo de “Real”. Por tal motivo el
club envía una carta el 8 de mayo
de 1928 a la federación, en la que
pide pasar a denominarse a partir
de ese momento Real Juvencia F.
C. en vez de Juvencia F. C. Tru-
bieco, solicitando que así conste
en todos los documentos federati-
vos y para ello adjunta el docu-
mento original, el cual pide le sea
devuelto. Como muestra de la im-
portancia de dicho título, basta
decir que solo otros cinco equipos
en Asturias además del Real Ju-
vencia, poseen tal distinción,  el
Real Sporting de Gijón, Real
Oviedo, Real Avilés, Real Titá-
nico de Laviana y Real Tapia. Por
este motivo se modificó el escudo
original, añadiéndole la corona
real en la parte superior. En 1931,
poco tiempo después de su visita
a Trubia, D.Jaime de Borbón se ve
obligado junto al resto de la fami-
lia real a tener que abandonar Es-
paña al proclamarse la II
República. D. Jaime de Borbón
fue durante diez días Príncipe de
Asturias y por tanto heredero al
trono, el tiempo transcurrido
desde que en junio de 1933 su
hermano mayor renunciara a la
corona para casarse con una mujer
que no pertenecía a la realeza,
hasta que fue convencido para que
renunciara a sus derechos suceso-
rios al trono de España. En un
hotel de Fontainebleau recibió a
una delegación auspiciada por el
rey Alfonso XIII, formada por
Calvo-Sotelo, Luis Miranda, el
marqués de Torres de Mendoza y

el conde de Ruidoms. La comitiva
logró su propósito y le convenció
de que firmara su renuncia a favor
de su hermano D. Juan, por los
múltiples inconvenientes que ten-
dría para ejercer de rey en el fu-
turo a causa de su discapacidad, a
la vez que se le garantizaba res-
paldo económico para el resto de
su vida. Desde ese momento uti-
lizaría el título de Duque de Sego-
via. Dos años más tarde contrajo
matrimonio en Roma con la noble
francesa Emmanuelle Dampierre,
con quien tendría dos hijos, Al-
fonso y Gonzalo. Poco antes de su
muerte asistiría en el Palacio del
Pardo a la boda de su primogénito
con Carmen Martínez-Bordiú
nieta del general Francisco
Franco. El infante Jaime de Bor-

bón falleció el 20 de marzo de
1975 en un hospital cantonal suizo
debido a un fuerte traumatismo
craneal sufrido tras una violenta
discusión con su segunda mujer,
la cantante de ópera alemana
Charlotte Tiedemann. Diez años
después de su muerte su sobrino
el rey emérito Juan Carlos I or-
denó traer sus restos a España, y
desde entonces descansan en el
pabellón de infantes del monaste-
rio del Escorial.
Volviendo a la historia del club, el
10 de enero de 1941, siendo pre-
sidente Benjamín Suárez Viescas
y debido a la tutela ejercida por la
fábrica de armas, se solicita a la
federación que en lo sucesivo el
equipo pase a denominarse Real
Deportivo Fabrica de Trubia. No
duró mucho tiempo esta denomi-
nación ya que a partir de 1944 el
equipo cambió su nombre por el
de  Real Juvencia de la Fábrica de
Trubia. Durante 15 años el Juven-
cia compitió con esta denomina-
ción, hasta que el 23 de
noviembre de 1959 la junta direc-
tiva acordó cambiar otra vez el
nombre por el de Real Juvencia de
Trubia, al disminuir el respaldo
material y económico que la fá-
brica de armas le venía prestando.
Desde el año 2000, a causa de la
reforma legal en materia de enti-
dades deportivas, recibe el nom-
bre de Sociedad Deportiva Real
Juvencia.
Al poco de formarse el Juvencia
se concertaron partidos de carác-
ter amistoso con otros equipos
como el Deportivo Bustiello o el
Fortuna de Sama, con el compro-

miso de devolver la visita al
campo del contrario, aunque era
bastante común que a veces no se
respetase el acuerdo por proble-
mas económicos “olvidando” lo
pactado; surgía entonces la recla-
mación del equipo perjudicado,
que había asumido los gastos de
desplazamiento, lo que propiciaba
un intenso cruce de corresponden-
cia repleto de acusaciones por un
lado y excusas por el otro. Pronto
surgió el primer conflicto impor-
tante con otro equipo por el fi-
chaje de un jugador. En febrero de
1927 el Oviedo fichó sin el con-
sentimiento del Juvencia a Anto-
nio García Martínez (hermano del
mítico Emilín) que pertenecía al
equipo trubieco, por lo que la fe-
deración, a instancias de la direc-
tiva cascarillera, le sancionó
inhabilitándolo por dos meses. La
solución llegó al pedir el propio
jugador su retorno al Juvencia,
que tuvo que hacerle ficha de pro-
fesional por tener ya otra de ama-
teur firmada con el Real Oviedo.
En noviembre de 1928 el Real Ju-
vencia hizo su primer fichaje so-
nado, el defensa Antonio “Cuesta”
Rodríguez, proveniente de la Pon-
ferradina, donde había militado
desde la fundación de este equipo
en 1923.
La disputa de partidos amistosos
con otros equipos era una forma
de conseguir ingresos muy habi-
tual entre los equipos asturianos
por aquellos años , ya que las
competiciones oficiales se redu-
cían a unos pocos partidos al año
debido a la escasez de clubes par-
ticipantes. 
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El infante Jaime de Borbón.

Todos los nombres del Juvencia 
El infante Jaime de Borbón, con una vida dramática, otorgó el título de Real al club

HISTORIA DEL REAL JUVENCIA (VIII) 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

Caza - Pesca - Bazar 
Calzado de trekking

PARRILLA DE LEÑA
Zona infantil cerrada

Aparcamiento
c/ La Viña, 10

MURIAS DE CANDAMO
T.: 984 11 67 89 - 634 856 809
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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

Presupuesto sin
compromiso

OBITUARIO 

Ángeles Menéndez
Busto, de Quirós
Ángeles Menéndez Busto,
viuda de Ismael Muñiz Álva-
rez, falleció el 22 de marzo en
Oviedo a los 83 años de edad.
Fue incinerada en el tanatorio
de Los Arenales (Oviedo)

Santiago García, de
Casa Valentina (Grado)
Santiago García Fernández
(Casa Valentina), falleció el 22
de marzo en Grado a los 93
años de edad. Fue enterrado en
el cementerio municipal de
Grado. 

Añoranza
Ya nun hay pueblo/ solu fauna ya
matorral
Ya nun hay nabos que arrancar/
ni meruxa que remexar.
Ya nun hay patacas/ ni maíz que
semar
Ya nun  se cava nada / tampoucu
se va chabrar.
Ya nun hay grade/ pa poder gra-
dar.
Ya nun hay tarrones/ que macha-
car.
Ya nun hay fesoria/ porque nun
hay que sachar.

Nun hay carriechas/ pa cuchar
Nun hay cucheiros/ ni cuchu que
sacar.
Las cortes tán vacías/ nun hay
yerba en el pachar.
Nun se sema escanda/ nun hay
que mesoriar.
Ya nun hay goxas/ pa las espigas
chevar.
Ya nun se oye el picoteu/ del ga-
dañu al cabruñar.
Ya nun hay cachapo/ nin piedra
pa filar.
Ya nun suena el gaduño/ la yerba
cortar.
Nun hay garabatu/ nin prau que
agarabatar.

Nun hay forqueta/ nin marachu-
sos pa esmarachar.
Ya nun se emburra/ ni se va a
embalagar.
Nun hay yerba segada/ nun hay
que pañar.
Nun se fai el ramu / nun hay  pa
enrramar.
Nun suena la parexa/ por las pe-
dreras esferrotiar.
Ya nun se oye nada/ las vacas
aguichar.
Ya nun güel a madera queimada/
que las calzaduras deixan al
pasar.
Ya nun hay grana/ tras el boquei-
ron.

Ni olor a yerba curada.
Ya nun hay braña/ nun hay que
abrañar.
Nun hay vacas que mucir/ nin
xatos que mamantar.
Ya nun hay catres/ nin sergones
pa encamar.
Las cabanas ya cayeron/ nun hay
vaqueiros que atechar.
Nun hay colchones de chana/ ni
uvechas que tusquilar.
Ya nun hay maíz que esfochar/
nin riestras pal hurru colgar.
Ya nun hay piértuga/ pa sacudir
el castañal.
Ya nun hay arizus/ en la corra
que sacar.

Nun hay mordazas/
nin viruelas que
pañar.
Ya nun hay casta-
ñas/ en la zarza pa
curar.
Ya nun hay pueblo/
solo casas sin habi-
tar
Unos poucos quedan/ nun lo son
pa deixar.
Ya nun hay pueblo/ solo fauna ya
matorral
Los poucos que quedan/ nun lo
cambian pola ciuda.
Cuando echus muerran/ el pue-
blo morrerá.

LA VOZ DEL PUEBLO 

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

Tfnos:
689 98 63 17 - 986 76 34 44

Pepe Carrea, de 
Teverga
José Manuel Tuñón González,
‘Pepe Carrea’,  padre del direc-
tor de la Fundación Oso de As-
turias Pepín Tuñón, falleció el
24 de marzo en San Martín de
Teverga a los 59 años de edad. 

Pachu 
el aldeanu

Así nos va
En relación al escrito publicado en
esta sección el pasado mes de fe-
brero firmado por Francisco Álva-
rez Díaz, quisiera comentarlo
desde otra perspectiva muy dis-
tinta a la que él tiene. Francisco, te
permites comentar lo tratado en el
último pleno cuando no estuviste
en él a pesar de haber sido invitado
para asistir como público y ha-
biendo sido informado de que se
iban a hacer propuestas interesan-
tes para el pueblo; pero declinaste
dicha invitación porque, claro, te
informaría después tu amigo el al-
calde y como no eras tú el que
haría propuestas no era interesante
acudir.
Pues bien, yo asistí a dicho pleno

y te voy a contar en que consistía
la propuesta: en las inmediaciones
de la carretera que sube a Santa
María de Traspeña hay una pared
de roca vertical llamada Peña Cas-
tiello en la cual un grupo de esca-
ladores tienen abiertas un total de
19 vías de escalada y alguna más
en proyecto de abrir. Preguntados
por dicha pared y su interés, nos
comentan que es muy apropiada
para ello y que en el futuro asisti-
rán muchos a practicar dicho de-
porte. Como ves creo que tu
amigo el alcalde te informó mal.
Tal vez se enteró de que en las úl-
timas elecciones municipales qui-
siste llevar a los candidatos de IU
a dar una charla en el pueblo aun-
que, eso sí, organizada por otros
para no quedar mal ante él. Pues
bien, siguiendo con la propuesta, la

portavoz del grupo popular, Car-
men, expuso que en la confluencia
entre la carretera y la pista de ac-
ceso al barrio de la Prida existe un
terreno propiedad del pueblo en el
cual se podría hacer un aparca-
miento que sería aprovechado por
los escaladores y serviría también
para hacer en él la fiesta, así como
para carga y descarga de camiones
que trasiegan el ganado, etc. ¿Qué
te parece? ¿estabas bien infor-
mado? Claro que estabas bien in-
formado, pero como no salió de ti
la idea, pues no vale. 
Lo mismo pasa con la pista de
unión de los barrios. Como la idea
no surgió de ti ni del alcalde no
queréis saber nada de ella, por eso
tuvo el grupo de la oposición que
presentar una moción en la cual el
equipo de gobierno, en un arrebato

de valentía, votó a favor de hacerla.
Después arremetes contra los turis-
tas y alardeas de lo que trabajaron
los vecinos por el pueblo. Pues
bien; sabrás que los vecinos deja-
ron de colaborar en las labores de
zonas comunes del pueblo gracias
a ti y a que fuiste quitándoles las
ganas de tenerlo curioso. Y así está
lleno de matorral y basura por
todos los lados. Aunque al ayunta-
miento tampoco le preocupa. Con
que paguen los impuestos vale.
Pues bien, Francisco, hay unos
cuantos vecinos a los que no nos
molestan ni los escaladores ni los
turistas y que estaríamos encanta-
dos de abrir el pueblo a todo el
mundo para recuperarlo y no ver
cómo se cae poco a poco, como
parece que a ti y a algún otro no os
preocupa.

Respecto a la pista de unión de los
barrios, ésta no es un capricho. Ser-
viría para que accediera una ambu-
lancia a todas las casas en caso de
necesidad. Permitiría construir un
aparcamiento en el barrio de Ro-
zada para liberar la carretera de ve-
hículos y sería un especio de paseo
por llano para quien está delicado
de salud y no puede caminar por
cuesta (que los hay).
Ante lo expuesto y alguna cosa
que callo, espero que reflexiones y
en vez de escribir alegremente
sobre tus méritos y aportaciones
seas capaz de dar un paso a un
lado y dejar que otros intenten re-
cuperar a la gente colaboradora.

María Leonor Mosén Suárez
Las Ventas- Proíza 

Juan Raúl Segovia,
‘Rili’, de Trubia
Numerosos vecinos despidieron
el 22 de marzo a Juan Raúl Sego-
via más conocido como ‘Rili’, que
falleció a los 54 años.  El funeral,
con misa cantada, fue en Santa
María de Trubia.

Mina, de Casa Melo,
de Yernes
Ramina Fidalgo Fernández,
“Mina”, de Casa Melo, de Yer-
nes, falleció el 15 de marzo, a los
74 años de edad.  Fue enterrada
en el cementerio parroquial del
pueblo.
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Agraviu primeru. Anden a vueltes estos díes
otra vez cola especialidá de Llingua Astu-
riana pal profesoráu de secundaria. Trátase,
rasu por corriente, de que los profesores
qu'anguaño cubren esta materia curricular,
magar cunten de fechu cola titulación afaya-
diza espedida pola Universidá d'Uviéu, nun
puen ocupar places fixes, y tienen que faer
la so carrera profesional na interinidá o bien
ocupando una plaza ayena a esta disciplina.
Por embargu, los profesores de castellanu,
gallegu o catalán, ocupen tranquilamente
places fixes de la so especialidá. La situación
actual d'estos trabayadores asturianos nun
pue calificase, polo tanto, d'otra manera que
de vergonzosa, sobre too al comparala cola
de los profesores de les otres llingües penin-
sulares. Porque ¿son ellos menos que los
demás?
El motivu d'esta anómala situación, que
clama al cielu, nun ye otru que’l de siempre:
l’aberrante esceicionalidá del estatus xurí-
dicu de la llingua asturiana. Porque les lleis
actuales del estáu, que son les que rixen les
especialidaes, nun contemplen, de mano, la

creación d'una especialidá d’una llingua non
oficial. El gobiernu autonómicu pretende
agora crear una esceicional especialidá au-
tonómica nunca vista n'España. Y, claro, el
gobiernu central contestó-ys darréu que puen
facelo, n'efectu, y que neso nun van metese.
Pero que, lóxicamente,  desque fecho esto,
l'estáu nun tien por qué reconoce-y el rangu
a esa especialidá, al tar creada de manera
anómala frente a les especialidaes de les
otres llingües estatales. Con bona razón
l'Academia de la Llingua Asturiana insiste
en que la especialidá d'asturianu tien que se
crear con rangu estatal, modificando pa ello
les lleis vixentes. 
Agraviu segundu. A los novelistes, ensayis-
tes y poetes qu'escriben n'asturianu nun se-
ys permite presentar les sos obres a los
Premios Nacionales de Lliteratura, pero sí
se-ys permite a los qu'escriben en catalán,
gallegu o vascu. Nes bases d'estos premios
afítase la presencia nel xuráu d'un represen-
tante de les academies gallega, vasca y cata-
lana... pero non de l'asturiana. ¿El problema
nesti casu? Nuevamente la falta d'oficialidá

del asturianu, llingua d'esceición. Que los
autores n’asturianu (nin siquiera los estraor-
dinarios, que los hai) nun tengan derechu a
ser propuestos pa ganar estos premios nacio-
nales ye, nuevamente, dalgo vergonzoso.
¿Son ellos quiciabes menos que los autores
qu’escriben nes otres llingües peninsulares?
Agraviu terceru. Tolos años los Presupuestos
Xenerales del estáu asignen una partida
cuantiosísima a la RAE (nesti casu, la cifra
ye escandalosa!), y a les academies gallega,
vasca y catalana... Bien. Y a l'asturiana, taréis
yá preguntándovos ¿qué-y dan? Pues, fa-
lando claro, los presupuestos xenerales del
estáu, a l’Academia asturiana, dan-y detrás
pa que vaiga p'alantre... L'Academia de la
Llingua Asturiana, magar ser un órganu ofi-
cial del Principáu d'Asturies, nun esiste no
que fai al estáu... porque l'asturianu nun ye
llingua oficial nel so territoriu... 
Reflexón. Con estos tres exemplos (y podéis
creeme qu’hai munchos más) somos yá
quien a faenos una idea de lo que ye vivir na
esceicionalidá más absurda. L'asturianu ye
siempre anguaño la esceición ente les llin-

gües españoles, ye una
llingua marxinal que, nel
conciertu estatal, nin
tuesta nin mueya nin fai
mangaráu... Y nesti estáu de coses pregún-
tase ún cómo ye posible que los asturianos
consientan qu’esta situación se caltenga.
¿Cómo puen consentir los asturianos agra-
vios asemeyaos a estos? ¿Imaxináisvos
qu'una sola d'estes cuestiones afectara a la
llingua catalana? ¿Qué reacción nun habría,
y con total xusticia, desde la Xeneralidá Ca-
talana? ¿Son menos los asturianos que los
catalanes, los gallegos o los vascos? ¿Ye
menos la so llingua? Nun estáu nel que
toles llingües tienen un estatus idénticu,
d'oficialidá nos sos territorios, y nel que
solo una llingua lu tien d'esceición, hai
daqué qu'evidentemente falla. La eterna es-
ceicionalidá del asturianu tien que se solu-
cionar pela vía de la oficialidá,
simplemente porque esa foi la opción llegal
que s’escoyó nel estáu pa les llingües esis-
tentes. Cualquier otra posibilidá nun ye otro
qu’un agraviu comparativu... 

Tres agravios d’altor y una reflexón (non desesperada)
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

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

www.lavozdeltrubia.es
Anúnciate en nuestro diario digital

¡DÉJATE VER!
4.000 visitas AL DÍA
Tfnos:  984 993 091

675 080 846
¡Desde 3 euros/día!
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Actividades del

Ecomuseo en 
abril

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 2. Charla sobre osos
Interviene Javier Naves (biólogo
del CSIC). 19,30 h. Bar El Sabil
- Sábado 16. Charla sobre lobos
a cargo de Alberto Fernández Gil
(biólogo del CSIF) 19,30 h. Bar El
Sabil
- Domingo 3. Jornada de convi-
vencia. En Ballongo a las 11,30 h.
- 22 y 23 de abril. IV Jornadas de
Patrimonio. Innovación social en
la gestión del patrimonio cultural.
De 9,30 a 18 horas en el centro de
empresas de El Sabil (Santo
Adriano).
Además habrá visitas a las minas
de Castañeo, club de lectura y vi-
sitas a las cuevas prehistóricas y a
la iglesia prerrománica de Tuñón.

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
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985 786 177 Día 2 – Cofiñal (1169 m) – Los Ne-
gros  (1631 m)  – alto del Sestil
(1708 m)  – P. Fontaquesa  (1867 m)
– Braña Redonda (1385 m)  – Cofi-
ñal (1169 m)
Día  9.– La Pesanca (385 m) –
Puente Cubilones (682 m) – Foz de
Moñacos (942 m) –  P. Los Tornos
(1558 m) – Pandemules (1216 m) –
La Pesanca (385 m) 
Día 16.– Arbeyales (988 m) – La
Falguera  (1207 m)– P. Valmayor
(1228 m) – Veigas (807 m) 
Día 23.– Bueres (695 m) – Lago
Colines (1246 m) –  P. Entrambos-
llagos (1333 m) – Cuetos negros
(1318 m) – Braña Copin (900 m) –
Los Maserones (612 m) – Rifabar
(320 m) – La Fragua (278 m) 
Día 30.– Cdo. S. Anton (1337 m) –
Lagunas Falgueu (1756 m) – AL-
Cornón de Busmori (1939 m) – El
Miro (1985 m) – Pozo Cheiroso
(1794 m) – Valdeprado (1137 m) 

Salidas del
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Xanas

Tfno.: 669 18 95 69
www.gmlasxanas.blogspot.com.es
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Un madrileño en la corte de Pelayo

Lucía S. Naveros
Muchos sueñan con dar un por-
tazo a su curro y dejar de odiar
los lunes. Algunos lo hacen.
Klaus Wolfram (Essen, Alema-
nia, 1967) abandonó en 2007 su
trabajo de asesor financiero en un
banco y le dio un giro completo a
su vida. Le gustaban los caballos
y decidió convertirse en herrero.
Dos años de estudios en Ohio y
Kentucky, en Estados Unidos, le
sirvieron para saber que “es un
mundo que parece sencillo, pero
en realidad es muy complicado.
Nunca dejas de aprender”.
Casado con una asturiana, con un
hijo de algo más de nueve años,
Pablo, desde su taller en Villa-
nueva de Candamo aplica sus
precisos conocimientos para cui-
dar una de las zonas más delica-
das y problemáticas de los
caballos, las patas y los cascos.
Aunque posee unos conocimien-
tos teóricos profundos y moder-
nos (desarrollados por expertos
anglosajones, “los que más han
investigado en este campo”), ase-
gura que su trabajo se parece más
al herraje tradicional que se hacía
en Asturias hace cincuenta o se-
senta años. “Entonces nadie com-
praba herraduras hechas y las
clavaba sin más, como un cuadro
en una pared. Se hacían a me-
dida. Es esa tradición la que sigo,

ya que todos los herrajes los forjo
yo en mi fragua. No hay dos ca-
ballos iguales, no hay dos pezu-
ñas iguales. Las herraduras en
serie están hechas para caballos
ideales, perfectos, que no existen.
Todos tienen  formas propias, in-
dividuales de pisar, por lo que re-
quieren un tratamiento particular.
Yo lo comparo con los zapatos a
medida de un ortopedista. Pero
no sólo cuando hay problemas o

dificultades, en general las herra-
duras a medida se ajustan más a
las necesidades. No puedes man-
dar a un atleta a correr con botas
de monte, hay que darle unos de-
portivos ligeros. Con los caballos
ocurre igual”. Además de herrar a
medida, Wolfram es podólogo de
caballos, cuida que la pisada no
perjudique a la salud del caballo.
“Si un caballo pisa mal, no que-
rrá salir, no va a estar contento, se

cansará, y puede tener problemas
de tendones, de fisuras. Pre-
vengo, e intento buscar solución,
a todos estos problemas”.
Abandonar la banca por desarro-
llar su auténtica vocación no ha
sido, sin embargo, un camino de
rosas. “España tiene cosas mara-
villosas, muy buenas, y Alemania
tiene otras. Ninguno de los dos
sitios es perfecto. Yo cambié de
vida antes de que estallara la cri-
sis económica, pero me ha afec-
tado mucho, ha hecho que el
camino fuera un poco más difí-
cil”. Pero está satisfecho de la de-
cisión. Su actividad aumenta en
primavera y verano, y estos días
ha tenido un cliente muy espe-
cial, un caballo de carreras que
llega a su jubilación, tras ganar
varios campeonatos europeos.
“Es un mítico, ha sido especial
trabajar con él”, dice.
Wolfram (que cobra “más o
menos lo que un herrero normal,
unos 60 euros por cambio de he-
rraduras, si no hay otros proble-
mas) recomienda recortar los
cascos y revisar las herraduras de
los caballos cada seis semanas.
En la página web elferrador.com
o en su página de facebook se
puede contactar con Wolfram,
siempre dispuesto a enseñar su
taller. “A los niños les encanta, y
a los mayores también”.

La contra de LA VOZ

Crónicas de Olayés                                                    Por Javier MARINAS

Primera Subida a la Cobertoria

A los pies de los caballos

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 15. Abril de 2016

El CiClo AgrArio - Abril
En abril se cuida lo sembrado en marzo, sayando (quitando las malas hierbas) y arrendando (arrimando la tie-
rra a la buena planta) para así asegurar mejor la cosecha. Las llamadas patatas tempranas suelen recogerse en
mayo, quedando así terreno libre para sembrar tomates y pimientos. (Roberto González-Quevedo)

Klaus Wolfram, en su fragua de Candamo

www.lavozdeltrubia.es

Klaus Wolfram, herrero y podólogo de caballos

“¡Qué, pelando pa-
tatas!”, me espetó
un ocurrente comensal tras po-
nerse como el Quico en el restau-
rante de mi santa. “Pues sí”, le
contesté sonriente y sin acritud (o
casi), “como no las pelé en la
‘mili’, las pelo ahora”. Una vez
concluido el jocoso e insustancial
comentario a salto de mata, me
concentré en lo mío a la vez que
me asaltaba una sesuda reflexión
en torno al denostado tubérculo. Y
es que no alcanzo a entender por
qué a la patata, tan necesaria y so-
corrida en nuestra dieta, se la trata
con tanto denuedo y a este humilde
manipulador como si tal faena
constituyera un desdoro: “Pues
menuda patata”, “El reloj resultó
ser una patata”, “Eso es una patata
caliente”… Fritas o cocidas, gui-
sadas o a la importancia, paja o pa-
naderas, rellenas o con tres salsas,
amén de otros innumerables y no
menos sabrosos concubinajes, la
patata es uno de nuestros sostenes
alimentarios más recurrentes desde
que el gran Permentier, allá por
1785, la ‘puso en valor’ mediante
una inteligente argucia digna de un
maestro del marketing. Pidió a
Luis XVI que le cediese unos te-
rrenos donde cultivar y experi-
mentar sobre este nuevo alimento
hasta entonces despreciado por ig-
norado. El huerto estaba custo-
diado durante el día, pero no así en
la noche, momento que los descui-
deros aprovechaban para echarlas
al saco. Y como todo lo protegido
es apreciado, pronto la patata fue
adquiriendo notoriedad hasta el
punto que el propio monarca lucía
una flor de patata en la solapa de
su realísima e impoluta librea. Tras
un suspiro de alivio y orgullo seguí
acariciando aquellas pieles ásperas
y desmenuzando con cuidado su
carne blanca y crujiente en peque-
ños dados, ansioso por verlos dan-
zar jubilosos y dorados en el aceite
hirviendo hasta llegar al plato de
alguien que, en su perfecto dere-
cho, barrunte al salir: “Mira, él las
pela y yo me las zampo”. Razón
no le falta, sobre todo si a esa hora
la fame te anda ya mordisqueando
el entresijo. Pero uno, en su infi-
nita modestia, sabe quien era Par-
mentier. Y eso alimentar no
alimenta, pero al menos consuela.

Juan Carlos Avilés

Elogio de la
patata


