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La AS-313 es un infierno 
El retraso de la obra, ya adjudi-
cada, tensa a los vecinos, que su-
fren desperfectos en sus coches.
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La hora de Flórez Estrada
Los somedanos celebran este mes el 250
aniversario del ilustre economista, luchador
por la libertad. 
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TEVERGA

Teverganas que triunfan
Una diseñadora y una abogada finan-
ciera destacan fuera de Asturias por su
labor profesional.
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El Seprona confirma que
hay furtivos en La Ubiñas
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SOMIEDO

22�de�mayo

La Guardia Civil habla de casos aislados pero díficiles
de controlar y dice tener identificados a varios de ellos 

La�I�Subida�a�la�Cobertoria�fue�un�éxito.�Gustó�a�todos:�público,�pilotos�y�organizadores.�Suma�así�puntos
para�garantizar�su�continuidad.�El�alcalde�dice�que�lo�va�a�pelear.���������������������������������������������Página�27

Quirós supera la prueba 

“Los vaqueros de
alzada tenían una
visión más abierta
del mundo”
María� Teresa� Rodríguez� Suárez
habla�en�una�entrevista�en�este�nú-
mero�de�la�vida�de�los�vaqueros�de
alzada,�de�sus�costumbres�y�forma
de�ser.�“El�movimiento�dio�a�los
vaqueros�una�visión�distinta�y�más
abierta�del�mundo”,�explica�esta�fi-
lóloga,�descendiente�de�vaqueros�y
organizadora�de�la�ruta�que�todos
los� años� rememora� la� ancestral
trashumancia�desde�los�llanos�y�las
marinas�a�los�altos�de�Torrestío.

Página�13

El ayuntamiento
de Santo Adriano
está al borde de la
quiebra 
El�ayuntamiento�de�Santo�Adriano
aprobó�en�el�último�pleno�la�liqui-
dación�de�2015�y�los�presupuestos
para� 2016.� La� situación� es� muy
preocupante,�según�afirmó�el�al-
calde�Jesús�Muñiz:�“ya�dimos�la
voz� de� alarma� cuando� entró� la
nueva�corporación,�con�una�situa-
ción�económica�sobrevenida�que,
a�fecha�de�junio,�ya�estaba�con�un
déficit�de�90.000�euros”.�Han�te-
nido�que�despedir�a�dos�empleadas.
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Nuestro Flórez Estrada  
Se�celebra�este�mes�el�250�aniversario�de�Álvaro�Flórez�Estrada,�un�vecino�de�Somiedo�que�pasó�parte�de�su
vida�exiliado�en�Inglaterra�por�defender�sus�ideas�liberales�en�una�España�absolutista.�Su�pueblo�le�rendirá
estos�días�merecido�homenaje�y�todo�lo�que�se�haga�por�recordar�a�este�ilustrado,�perseguido�por�ser�fiel�a�la
razón�y�no�al�dogmatismo,�es�poco.�Flórez�Estrada�no�ocupa�el�lugar�que�le�corresponde�en�nuestra�historia.
Hemos�oído�hablar�de�Jovellanos�y�de�otros�ilustres�pero�poco�de�este�somedano,�autor�de�tratados�de�economía
que�todavía�hoy�son�referentes�en�las�universidades�del�mundo.�Era�un�hombre�inteligente,�peleón�pero�sobre
todo�valiente�en�un�momento�en�el�que�la�valentía�se�pagaba�con�la�muerte,�la�cárcel�o�el�exilio.�Hoy�que�todo
el�mundo�habla�de�los�emprendedores,�tienen�en�Flórez�Estrada�un�emprendedor�nato.�Cuando�abandonó�la
Corte�de�Madrid,�adónde�había�sido�llamado�por�Godoy�como�tesorero�real�con�tan�solo�30�años,�se�le�ocurrió
poner�en�marcha�una�ferrería�en�Somiedo.�Una�iniciativa�empresarial�demasiado�avanzada�para�una�época�en
la�que�España�aún�bostezaba�y�que�no�pudo�salir�adelante�por�las�malas�comunicaciones�de�Asturias.�Claramente
era�este�somedano�un�avanzado�para�su�época.�Destacado�economista,�líder�del�levantamiento�asturiano�contra
Napoleón�y�presidente�del�Gobierno�en�el�Trienio�liberal�hasta�que�los�reaccionarios�europeos�invadieron�Es-
paña,�fue�sobre�todo�un�luchador�infatigable�por�las�libertades.�Miembro�de�la�baja�nobleza�local,�siempre�de-
fendió�sin�embargo�la�emancipación�de�los�campesinos�y�nunca�fueron�escuchadas�sus�revolucionarias�ideas
de�reforma�agraria�que,�de�haberse�llevado�a�cabo�hace�200�años,�hoy�tendríamos�una�Asturias�diferente�en
donde�el�campo�y�la�ganadería�serían�una�ocupación�rentable�y�competitiva.

Se�celebra�la�“ III�Ruta�Vaquera�de�Alzada�de�Torrestío” �en�varias�eta-
pas�pasando�por�Teverga�hasta�esa�localidad�leonesa.�Fue�Gaspar
Melchor�de�Jovellanos�quien�definió�a�los�residentes�en�las�brañas
como�vaqueiros.�Se�dedicaban�a�la�crianza�de�ganado�vacuno,�y�de
alzada�porque�eran�trashumantes,�alzaban�sus�asentamientos�según
la�climatología.�Los�inviernos�los�pasaban�en�zonas�costeras�o�de�in-
terior�(Llanera),�y�los�veranos�lo�hacían�en�Torrestío,�donde�se�tras-
ladaban�con�ganado�y�pertenencias.�
Tal�vez�su�planteamiento�vital�con�movimientos�geográficos�esta-
cionales�los�hacía�más�libres,�según�Jovellanos;�pero�también�más
independientes,�incluso�podría�decirse,�aplicando�un�término�actual,
que�eran�progresistas,�en�contra�de�la�forma�de�vida�de�los�xaldos,
ocupantes�estables�de�territorio�agrícola,�que�no�veían�con�buenos
ojos�a�los�vaqueiros�y�su�trasiego�de�vida�arriba�y�abajo�a�lo�largo�de
la�geografía�asturiana.����

Los�Vaqueiros�fueron�marginados�de�modo�escandaloso�por�la�Igle-
sia,�según�Jovellanos.�En�ocasiones�se�les�negaba�la�comunión.�En
el�interior�de�las�ermitas�había�una�baranda�que�los�separaba�el�resto
de�parroquianos.�Incluso�debían�acceder�al�interior�por�puertas�se-
cundarias�marcadas�con�inscripciones�en�losas�del�suelo.�Quizás�la
consanguinidad�de�algunos�matrimonios�vaqueiros�provocaba�ese�re-
chazo�social.�

Mis�orígenes�vaqueiros�vienen�por�parte�de�mi�abuela�paterna,
Josefa�Álvarez�Álvarez,�nacida�en�Torrestío,�León,�el�27�de�julio�de
1885�y�fallecida�en�Entrago,�Teverga,�27�de�noviembre�de�1968.�Sus
padres�eran�Manuel�Álvarez�Fernández�nacido�en�Villardeveyo,�Lla-
nera,�el�15�de�enero�de�1854,�y�de�María�Álvarez�Lorenzo,�nacida�en
Bobes,�Siero�el�28�de�noviembre�de�1860.�Éstos�eran�primos�carna-
les.�El�padre�de�Manuel�era�Ramón�Álvarez�Montaña,�Bobes,�1826.
Y�el�padre�de�María�era�Celestino�Álvarez�Montaña,�Bobes,�1830.
Es�decir,�que�el�abuelo�paterno�y�el�materno�de�Josefa�Álvarez,�mi
abuela,�eran�hermanos.�Para�más�datos,�los�tatarabuelos�de�mi�abuela
eran��los�dos�de�Villadeveyo.�El�origen�vaqueiro,�comprobado,�se�re-
monta�hasta�1750.�����������

Mis orígenes vaqueiros
José�María�Ruilópez,�escritor

Álbum en sepia

En�Santianes�(Teverga)�pueblo�antaño�minero,�una�locomotora�‘La�Gali’ ,�en�fecha�incierta.�Una�imagen
para�el�recuerdo.�Envía�tus�fotos�antiguas�a: lavozdeltrubia@gmail.com

Cuando�en�Santianes�había�locomotoras
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La berrea del mes
A�los�responsables�de�gestionar�AS-313�de�Grado�a�Trubia,�que�dila-
tan�hasta�la�desesperación�de�los�vecinos�y�usuarios�las�obras�de�me-
jora�que�ya�fueron�adjudicadas�sin�que�se�sepa�muy�bien�la�razón,�y
que�han�convertido�esta�carretera�en�una�travesía�infernal.

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

L.�S.�N.�/�Grado
El�juicio�del�“caso�Marea”,�que�se
celebra�estos�días�en�la�Audiencia
provincial,�ha�desvelado�la�exis-
tencia�de�dos�facturas�por�un�total
de�47.300�euros,�por�compras�de
material�para�el�instituto�de�ense-
ñanza� secundaria� César� Rodrí-
guez,�de�Grado,�un�material�que
nunca�llegó�y�que�tampoco�había
sido�solicitado�por�el�centro.�El
IES�César�Rodríguez�es�uno�de
los�87�colegios�e�institutos�asturia-
nos�sobre�los�que�el�Gobierno�re-
gional�hizo�en�el�año�2015�una
auditoría�de�los�suministros�paga-
dos�a�las�dos�empresas�implicadas
en�el� “caso�Marea”,�Almacenes
Pumarín�e� Igrafo.�Responsables
de�ambas�empresas�se�sientan�en
el�banquillo,�junto�a�altos�respon-
sables�de�la�Administración�regio-
nal,� como� el� exconsejero� de
Educación�José�Luis�Iglesias�Rio-
pedre,�a�raíz�de�las�supuestas�co-
rruptelas� detectadas� en� la
consejería�de�Educación,�que�sa-
lieron�a�la�luz�en�la�investigación.
Durante� el� juicio� el� Principado
presentó�un�informe�elaborado�en
el�año�2015,�tras�verificar�los�su-
ministros�de�material�a�los�centros
educativos�asturianos�durante�dos

años.�Las�facturas�que�afectan�al
instituto� César� Rodríguez,� de
Grado,�corresponden�al�año�2009.
Una�alcanza�los�11.015�euros,�y�la
segunda,�36.288�euros.
En�ambos�casos,�como�en�el�resto
de� las� facturaciones� presunta-
mente�fraudulentas�que�se�reflejan
en�el�informe�regional,�las�facturas
habían�sido�validadas�en�su�mo-
mento,�con�informes�de�recepción
supuestamente�falsificados.�En�el

caso�del�instituto�de�Grado,�la�di-
rección� del� centro� aseguró� que
nunca�había�recibido�tal�material,
y�que�tampoco� lo�había�pedido.
Las�firmas�y�los�sellos�que�apare-
cen�en�los�certificados�de�recep-
ción�son�falsos,�según�se�refleja�en
el�informe�regional�y�manifestó�en
su�momento�el�director�del�centro.
El�informe�sobre�el�desfalco�en�los
colegios�públicos,�que�ha�conmo-
cionado�a�la�comunidad�educativa

asturiana�(pues�se�refiere�a�com-
pras�supuestamente�falsas�realiza-
das�y�pagadas�ya�en�plena�crisis,
cuando�los�recortes�en�los�servi-
cios�públicos�eran�patentes),� ha
sido�investigado�por�la�Fiscalía�as-
turiana,�después�de�que�el�Princi-
pado� lo� elaborara� “para
cuantificar�los�daños”�que�el�caso
Marea� le� había� supuesto� a� las
arcas�públicas.�La�Fiscalía,�final-
mente,�se�inhibió�en�favor�de�la

Audiencia,�que�ha�sentando�en�el
banquillo�a�los�acusados,�aunque
el�estudio�regional�sobre�los�sumi-
nistros�escolares�no�ha�sido�admi-
tido� como� prueba,� ya� que� se
elaboró�con�posterioridad�a�la�ins-
trucción�de�la�causa,�y�su�estima-
ción�ocasionaría� indefensión�en
los�procesados.�Será�objeto,�por
tanto,�según�se�destacó�durante�el
juicio,� de� un� procedimiento
aparte.
El� retrato� que� hace� el� informe
sobre� la�supuesta�corrupción�en
los� colegios� es� brutal.�Mientras
sobre�el�papel�todo�estaba�debida-
mente�fiscalizado�y�servido,�con
firmas�y�sellos�de�los�directores�y
colegios,�y�avales�de�los�interven-
tores�regionales,�las�mesas,�sillas,
ordenadores,�pizarras�digitales�y
hasta�panderetas�(pues�uno�de�los
centros�supuestamente�estafados
es� el�Conservatorio� de�Oviedo)
nunca�llegaban.�Los�precios�a�los
que� se� pagó� este� material� fan-
tasma�no�eran,�además,�baratos.
Un�ratón�de�ordenador�llegó�a�fac-
turarse� al� precio� de� 140� euros,
según�desveló�en�la�Junta�General
del�Principado�el�grupo�parlamen-
tario�de�Podemos.

El juicio del caso ‘Marea’ desvela un desfalco
de 47.300 euros de material al IES de Grado
El César Rodríguez es uno de los 87 centros educativos que serán investigados en un proceso judicial
aparte por la compra de material escolar que nunca llegó a su destino pero que reflejan facturas falsas

Fachada�del�IES�César�Rodríguez�de�Grado

El juzgado de Grado investiga amenazas ultras a IU
El�Juzgado�de�Grado� tramita,�al
menos,� una� denuncia� trasladada
por�la�Guardia�Civil�para�investigar
varias� amenazas� de� personas� de
ideología� ultraderechista� contra
miembros�de�la�corporación�muni-
cipal�a�través�de�las�redes�sociales.
Según�ha�podido�saber�este�diario

de�fuentes�cercanas�a�la�benemé-
rita,�la�denuncia�ya�ha�sido�remitida
al�juez�para�que�decida�si�hay�ele-
mentos�constitutivos�de�delito.�Va-
rias�personas�han�proferido�insultos
en� varias� ocasiones� y� amenazas
contra� algunos� integrantes� del
equipo�de�Gobierno�(de�IU).�Ade-

más� animaron� a� colocar� una
bomba�en�el�ayuntamiento:�“taban
mejor� tirando� una� bomba� en� el
ayuntamiento�con�toda�esa�camada
de� hijos� de� puta� dentro”,� señala
uno�de�los�denunciados�en�el�co-
mentario� de� la� citada� web� que
luego�fue�eliminado.

Juzgado�de�Grado
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Marcelo�Lator re�/�Grado
La�filóloga�hispano-mexicana�Bea-
triz�Arias�Álvarez�(1960)�ha�sido
premiada�con�el�Moscón�de�Oro�In-
ternacional�que�otorga�anualmente
la�Asociación�de�Amigos�de�Grado.
Aunque�nacida�en�México,�sus�pa-
dres�son�de�Sama�de�Grado�y�siem-
pre�visita,�al�menos�una�vez�al�año,
su�concejo�querido.�Sus�méritos�son
muchos.�El�más�reciente�el�premio
de� la� Real� Academia� Española
2015�por�una�investigación�sobre�el
español�colonial�mexicano.�Es�hija
del�exilio�político.�Su�padre,��Ma-
nuel�AriasRodríguez,�fue�maestro
durante�la�República�en�Sama�de
Grado�y�se�exilió�tras�la�Guerra
Civil.�Los�premios�se�entregarán
el�8�de�octubre�en�la�capilla�de�los
Dolores�de�Grado.
-�¿Cómo�valora�el�galardón�que
le�ha�sido�concedido?
-�Me�siento�muy�orgullosa�por
ganar�un�premio�que�es�un�reco-
nocimiento�a�la�familia:�a�la�de
España,�y�a�la�que�tuvo�que�emi-
grar�a�México.�En�realidad�es�un
premio�familiar�y�eso�me�llena�de
gusto.
-�¿Se�lo�esperaba?
-�No�sabía�que�estaba�postulada,
pero�siempre�hay�que�pensar�que
los�otros�aspirantes�tienen�gran-
des�méritos�para�poder�ganarlo.
-�¿Cuál�su�relación�actual�con

Grado?
-�Grado�es�la�capital�del�concejo,
es�el�ir�al�mercado,�es�el�café�con
pasteles�de�almendra,�el�tocinillo
de�cielo,�es�ver�a�mucha�gente

que�no�tengo�oportunidad�de�ver
en� otras� partes,� es� admirar� la
placa�en�la�que�se�señala�que�ahí
estuvo�el�teatro�de�Lorca:�La�Ba-
rraca.�Es�recordar�a�mi�abuelo�y

tío�que�se�encuentran�muy�cerca
de�allí.�
-� ¿Qué� recuerdos� tiene� de
Sama�de�Grado?
-�Los�recuerdos�de�Sama�son�mu-
chos.�Debido�a�que�mis�hermanas
y�yo�crecimos�en�México,�volver
a�Sama�es�volver�a�la�familia,�re-
cordar�historias�de�los�abuelos,�de
tíos,�ver�a�primos�y�convivir�con
algunos�sobrinos.�Recrearme�con
el�paisaje�(que�es�único)�y�poder
descansar.�Sama�es�la�quietud�y
al� mismo� tiempo� la� alegría� de
estar�en�familia.�Es�mi�pequeña
patria.�Es�el�contacto�con�una�len-
gua,�la�asturiana,�que�por�desgra-
cia�está�desapareciendo�y�que�fue
la�lengua�de�mis�abuelos.
-�Usted�que�es�conocedora�del
español�en�Amér ica�¿cree�que
la� influencia� de� los� Estados
Unidos�está�pervir tiendo�el�cas-
tellano?
-�Aunque�parezca�mentira,�la�in-
fluencia�que�tenemos�en�la�Ciu-
dad� de� México� del� inglés� es
parecida,�e� incluso�menor,�a� la
que�tienen�otras�grandes�capitales
como�Madrid.�Las�zonas�fronte-
rizas�son�otra�cosa�y�el�contacto
es�el�esperado.�También�es�cierto
que�el�contacto�con�el�inglés�se
ve�mucho�más�en�el�habla�de�los
jóvenes�y�también�es�lo�que�se�es-
pera,�los�muchachos�se�mueven

en�un�mundo�lleno�de�tecnología
y�por�ahí�entran�muchas�palabras
en�inglés.�Soy�de�las�que�creo�que
la�lengua�castellana�es�suficiente-
mente� fuerte� y� la� influencia� se
dará�sin�'perjudicarla',�habrá�as-
pectos�que�se�modifiquen,�pero�a
lo�largo�de�toda�la�historia�del�es-
pañol� también� se� han� dado� in-
fluencias�de�otras�lenguas:�árabe,
francés,�italiano,�portugués,�etc.
-¿Hay�que�leer�más?�¿La�cul-
tura�audiovisual�y�de�Internet
es�perniciosa�para�un�idioma?
-�Sí,�hay�que�leer�más�y�hay�que
comprender�lo�que�se�lee,�esto�úl-
timo�es�lo�más�importante.�Esta-
mos�acostumbrados�a�mensajes
que� requieren� un� solo� nivel� de
lectura,�o�dos�cuanto�mucho.�Hay
que� enseñar� verdaderamente� a
leer�a�los�niños�y�adolescentes,�no
hay�que�dejarlos�que�lean�super-
ficialmente.�Estamos,�en�muchos
casos,�ante�un�semialfabetismo
funcional.�Tanto�la�cultura�audio-
visual�como�el�internet�no�perju-
dican�a�un�idioma,�son�partes�de
él,� el� problema� es� emplearlos
como�manifestaciones�únicas�de
una�lengua.� �Los� idiomas�están
compuestos�por�multitud�de�'tra-
diciones'�de�formas�de�hablarlos
y�escribirlos.�El�internet�es�una
forma,�el�problema�es�pensar�que
es�la�única.

“Sama de Grado es mi pequeña patria”

Beatriz�Arias

Cocina�y�postres�caseros

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

Beatriz�ARIAS�ÁLVAREZ���������������������������������������������������������������������������������Premio�Moscón�de�Oro�Internacional

“Por�desgracia�la�lengua�asturiana,�la�
lengua�de�mis�abuelos,�está�
desapareciendo”�

La filóloga hispano-mexicana es hija de un maestro moscón exiliado y recibió en 2015 el
premio de la Real Academia por una investigación sobre el español colonial en América

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

centroopticoareces@gmail.com

Tel.�985�75�18�57

La Merced

Productos artesanos
Vinos
Copas

Nos gusta que estés
agusto

C/�Manuel�Pedregal,�8
T.�985�08�08�35
GRADO

La Voz del Cubia
Anúnciese

Le verán en once
concejos del Camín

Real y en Trubia
25.000 personas
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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

� ibrería
Julio�Pedro
Tfno.:�619�552�596

TRUBIA

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

TRUBIA

Módulo
comercialnalón

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

comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

Módulo

AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones
Tlf.: 985 78 41 15 

TRUBIA
autjano@hotmail.com

Para�realizar�sus
encargos,�contactar:

985�78�40�49
info@laescanda.com

Síguenos�en:

Confitería

PELUQUERÍA 
GEMA

c/�Maestro�Larrosa
Tfno:�985�78�61�52

TRUBIA

c/�Suárez�Inclán�11
TRUBIA�

Tfno.:�985�78�40�44

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

El retraso de la obra de la
As-313 enciende a los vecinos 
Los trabajos de la carretera Grado-Trubia tenían
que haber comenzado a finales del mes de marzo
La�Plataforma�Pro�carretera�AS
313�ha�denunciado��“el�absoluto
deterioro�del�tramo�de�carretera
entre�Sama�de�Grado�y�Trubia
por�la�inacción�de�la�Consejería,
no��poniendo�en�marcha�una�obra
que�ya�está�tramitada�en�su�con-
junto�y�que�ha�hecho�de�esta�ca-
rretera�un�lugar�intransitable” .
Los�vecinos�y�usuarios�recibie-
ron�una�respuesta�de�la�conseje-
ría�sobre�el�inicio�de�esta�obra,
fecha�que�situaban�a�finales�de
marzo,�pero�“aún�hoy�no�espera-
mos�este�arranque�en�breve�espa-
cio�de�tiempo.�Todo�ello�con�el
consiguiente�deterioro�de�la�ca-
rretera,�hasta�el�extremo�de�no
recordar�ningún�vecino�un�des-
trozo� tan� grande� como� el� que
ahora�tenemos�que�sufrir” .�Ase-
guran�que�ya�ha�habido�varios
vehículos�rotos�por�causa�de�la
carretera,� “además� del� enorme
peligro�que�supone�ir�esquivando
baches�imposibles�en�una�carre-
tera�tan�estrecha�y�sinuosa” .
Esta�Plataforma�lleva�luchando
más�de�12�años�por�el�arreglo�de

esta�carretera�“y��no�parece�que
vaya�a�terminar” .�Además�califi-
can�de�“mentiras�y�falsas�prome-
sas” �las�respuestas�que�plantea�el
Principado�“sin�que�se�ruboricen

por�ello” .�Anuncian�por�ello�que
están�dispuestos�a�volver�a� las
movilizaciones�y�a�la�denuncia
pública�si�no�hay�ningún�movi-
miento�nuevo�a�corto�plazo.

Baches�en�la�carretera�a�Sama�de�Grado.�

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

Charlas 
formativas en
el valle de la
Guardia Civil
de Trubia
Durante�los�meses�de�marzo�y
abril�los�agentes�de�la�Guardia
Civil�del�destacamento�de�Tru-
bia�han�realizado�charlas�educa-
tivas�en�los�colegios�de�Proaza
y�Quirós� y� en� el� instituto� de
Trubia.� Se� enmarcan� dentro
del”Plan�Director�Director�para
la�Convivencia�y�Mejora�de�la
Seguridad�en�los�Centros�Edu-
cativos�y�sus�entornos”�En�ellas
se�han�tratado�diversos�temas,
como�los�peligros�del�mal�uso
de�internet�y�de�las�nuevas�tec-
nologías,�las�drogas,�el�alcohol
y� el� acoso� escolar.� También
tuvo�lugar�una�charla�para�pa-
dres�el�pasado�día�19�sobre�los
riesgos�de�internet�y�las�redes
sociales�en�el�colegio�público
Padre� Nicolás� Albuerne� de
Proaza.�Además�están�progra-
madas�otras�charlas�de�los�agen-
tes-formadores�para�el�colectivo
de�personas�mayores�de�65�años
en�diversos�centros�de�Trubia�y
sus�alrededores�y�en�las�locali-
dades�de�Proaza,�Teverga�y�Bár-
zana� de� Quirós,� aunque� aún
están�por�concretar�las�fechas.

LA�TRIBUNA�DE�LOS�55

1º.- Los�55�despedidos�conocía-
mos�de�“oídas”�que�los�sindica-
tos�de�Trubia�habían�puesto�una
denuncia.�Pero�no�nos�invitaron
al�juicio�ni�tan�siquiera�como�pú-
blico.�¿Desinterés,�desidia?�No.
Nadie�nos�avisó.�¿Sería�la�pre-
sencia�de�directivos�de�General
Dynamics��la�que�llevara�a�algu-
nos�sindicalistas�a�ignorarnos?
2º.-��Mucha�gente�nos�ha�pregun-
tado�¿por�qué�ahora�la�denuncia,
después�de�30�meses?:�La�denun-
cia�fue�debida�a�la�externaliza-
ción� del� servicio� de
mantenimiento.�Deben�trabajar
muchos�pesos�pesados�ahí,�o�han
sabido�protestar�al�comité.�No�se
han�puesto�denuncias�cuando�se
externalizaron�trabajos�del�depar-
tamento� de� informática� mon-
tando� una� oficina� fuera,� ni
cuando�se�externalizaron�trabajos
de�ingeniería,�de�calidad,�de�me-
canización�de�piezas,�de�grana-
llado�o�pintura...�(se�despidió�a
personal�de�todos�estos�departa-
mentos).�¡Quién�iba�a�pensar�que
pudiera�interesar�a�los�despedidos
que� solo� buscaban� denunciar
para�molestar!
3º.- ¿Qué�empresas�se�mencio-
nan�en�la�subcontratación?�“In-
tenance� Capital� s.l.“ ,
“Fundación� ITMA”� y”Global
Quality� Engineering� Services
s.l.” � La� primera� proporciona
servicios�de�mantenimiento�in-
dustrial,�la�segunda�las�labores
de�calibración�y� la� tercera� los
trabajos� de� ingeniería.� Llama
especialmente� la� atención� la
presencia� de� la� Fundación
ITMA,�y�también�que�la�propia
sentencia� indique� “que� no� se
haya�producido�despidos�como
consecuencia�de�las�externaliza-
ciones�contratadas”.
4º.-�¿Que�no�se�ha�producido
ningún�despido�como�conse-
cuencia?�Todos.�Se�despidió�en
el�ERE�a�todo�el�departamento
de�calidad,�nueve�personas,�es-
tando�ahora�contratadas�unas
quince,� trabajadores�con�me-
nores�sueldos�y�mayor�preca-
riedad�que�han�sustituido�con
argucias�de�la�empresa,�a�per-
sonal�de�entre�50�y�55�años.
5º.- Y,�¿quién�es�esa�Fundación
ITMA?� Pues� una� “fundación
privada� sin� ánimo� de� lucro,
constituida�por� las�principales
empresas�industriales�con�insta-
laciones�en�Asturias�y�por�el�Go-
bierno� del� Principado� de
Asturias.

Cinco 
preguntas
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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
Celso Pendás, conocido hostelero
de La Riera, ha sido elegido
nuevo presidente de la Asocia-
ción Micológica Valles del Tru-
bia. La elección tuvo lugar en la
pasada asamblea de socios cele-
brada el pasado 9 de abril.
Como vicepresidenta ha sido ele-
gida Inmaculada Ortola y José
Landa como secretario.
Además el colectivo ya ha pro-
gramado su fiesta anual y su día
del socio, que coincide con el
Martes de Campo, el próximo 17
de mayo. Todos los asistentes re-

cibirán un bollo preñao y podan
acudir a una jornada de conviven-
cia en el bar Pendás.
La Asociación hace campaña
para captar nuevos socios para
acudir a las numerosas salidas
que organizan al monte y al
campo para recoger y clasificar
setas. El precio anual por aso-
ciarse es de 12 euros.
Casi todos los sábados hay pro-
gramadas salidas si el tiempo no
lo impide “y aunque no encon-
tremos setas lo pasamos muy
bien” explican desde la Asocia-
ción. Los interesados en formar

parte de este colectivo pueden
acudir a la sede social situada en
el bar Pendás, en La Riera (Tru-
bia).
Las próximas salidas tendrán
lugar durante este mes de mayo.
Se repetirá la excursión al museo
botánico de Luarca parta hacer
una ruta por la costa desde
Luanco hasta Moniello.
Existe también en proyecto un
viaje a Soria “al paraíso de las
setas”, aunque esta excursión
será para después del verano,
coincidiendo con la temporada
de setas de otoño. 

Pendás, nuevo presidente de la
Asociación Micológica de Trubia

Celso�Pendás

El Ayuntamiento
destina este año
100.000 euros
para el nuevo
polideportivo
El concejal de economía del Ayun-
tamiento de Oviedo, Rubén Rosón,
explicó días atrás en el centro social
de Trubia a los vecinos los presu-
puestos aprobados para 2016, entre
los que se incluyen trabajos para la
pasarela y 100.000 euros para el
proyecto y la dirección de obra del
nuevo polideportivo. No está in-
cluida como inversión la remodela-
ción y mejora del campo de
Quintana, del Real Juvencia, dado
que, según explicó el edil, aún no
se hizo legalmente el traspaso de la
propiedad. Se hará con el rema-
nente de tesorería, señaló Rosón.

El Día del Socio será el 17 de mayo, coincidiendo con el Martes de Campo



Juan�García�Menéndez�es,��desde�el
23�de�septiembre�de�2015�que�se
constituyó,�el�presidente�de�la�So-
ciedad�de�Festejos�de�Trubia�(Sofe-
tru).�Una�sociedad�joven�como�sus
miembros,�un�grupo�de�treintañeros,
de�la�zona�que�conocen�de�primera
mano�las�tradiciones�locales.
-¿Qué�se�han�encontrado�al�coger
las�riendas?
-�Con�un�panorama�muy�difícil�de
levantar�pues�a�la�hora�de�contratar
servicios,�por�ejemplo,�la�gente�es
bastante�reticente�a�venir�a�Trubia.
El�motivo�es�la�desfavorable�gestión
de� los�últimos�años�que�ha�dado
como�resultado�una�mala�imagen
con�la�que�ahora�tenemos�que�lidiar.
Por�suerte,�eso�poco�a�poco�está
cambiando.�Ahora� toca� negociar
mucho� pues� comenzamos� desde

cero�en�todos�los�sentidos.
-¿Cómo�se�metió�en�esto�de�la�So-
ciedad?�¿Por�qué?
-�Mi�padre�ya�perteneció�a�la�aso-
ciación�Sofetru.�Yo�soy�de�aquí�de
toda�la�vida,��para�mí�las�fiestas�son
fechas�muy�importantes.�El�año�pa-
sado�cogí�vacaciones�en�mi�trabajo
para�disfrutarlas�y�no�las�hubo.�Las
ocho�personas�que�formamos�la�di-
rectiva�somos�muy�de�nuestras�fies-
tas,�de�jugar�a�los�juegos�infantiles
de�pequeños,�bajar�el�río,�la�guerra
del�agua,�etc.,�nos�dio�mucha�pena
que�no�se�celebrasen.�Alguien�tenía
que�hacerlo,�nadie�alzaba�la�mano.
No�es�fácil�porque�todos�los�miem-
bros�tenemos�nuestros�trabajos,�hay
que�dedicar�mucho� tiempo�y�es-
fuerzo,�llamadas,�viajes�al�ayunta-
miento.�

-¿Económicamente,� cómo� se
arreglan?
Este�año�siendo�el�primero�es�bas-
tante�complicado.�En�primer�lugar
es� hacer� socios� con� cuota� de� 15
euros�al�año,��resulta�muy�impor-
tante�que� la�gente�se�anime�pues
para�comenzar�partimos�casi�exclu-
sivamente�de�esa�base,�puedes�aso-
ciarte� a� través� de� email:
sofetru@gmail.com�en�Facebook�o
por�medio�de�las�listas�para�inscrip-
ción�de�los�bares�de�Trubia.
-¿Se�dedican�a�esto�de�forma�al-
truista?
Si,�tiene�que�ser�así.�Es�algo�que�se
quedó�muy�claro�desde�el�comienzo
y�se�reflejó�en�los�estatutos.�Todo�di-
nero�que�se�genera�con�la�organiza-
ción� de� festejos� queda
exclusivamente�para� la�organiza-

ción�de�las�mismas�y�su�mejora.�
-¿Qué�preparan�ahora?
Las�fiestas�grandes�de�Trubia,�el�8,
9,�10�y�11�de�julio.�Con�esta�nueva
etapa�queremos�hacer�cosas�autén-
ticas� basándonos� en� el� conoci-
miento� que� tenemos� de� las
tradiciones�de�siempre,�de�la�fiesta
tradicional�del�pueblo,�que�no�se�de-
jaron�de�hacer�nunca�ni�siquiera�en
la�guerra.�En� los�anuarios�de� los
años�40�se�refleja�lo�que�eran�y�es
alucinante.�Con�los�aprendices�se
llenaba�la�plazoleta�y�se�hacía�una
misa…�Ahora�el�movimiento�aso-
ciativo�de�Trubia�está�funcionando
muy�bien,�amas�de�casa,�de�vecinos,
hostelería�y�otras�asociaciones�con
las�que�colaborar�para�ofrecer�jue-
gos�infantiles,�parchís,��concurso�de
tortilla,�etc...

La Voz del Trubia 7�Mayo�de�2016 Trubia

PAISANAJE DE TRUBIA JUAN GARCÍA MENÉNDEZ,�PRESIDENTE DE SOFETRU
Por�Elena�Nieto

Torrejón“Trubia recuperará sus fiestas”

Juan�García�

La Tevergana

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

San�Martín�de�Teverga

Tfno:�985�764�279
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F.�R.�G./�Santo�Adriano
El�ayuntamiento�de�Santo�Adriano
aprobó�en�el�último�pleno�la�liqui-
dación�de�2015�y�los�presupuestos
para� 2016.� La� situación� es�muy
preocupante,�según�afirmó�el�al-
calde�Jesús�Muñiz:�“ya�dimos�la
voz� de� alarma� cuando� entró� la
nueva�corporación,�con�una�situa-
ción�económica�sobrevenida�que,
a�fecha�de�junio,�ya�estaba�con�un
déficit�de�90.000�euros”.�Explicó
las�medidas�que�se�habían�tomado:
“control�de�gastos�en�todos�los�as-
pectos,�pero�no�fue�suficiente�y�lle-
gamos�al�cierre�del�ejercicio�con
unas�pérdidas�de�136.414�euros”.
El�concejal�del�PSOE�Ángel�José
Lobo�recordó�entonces�que�el�al-
calde�al�no�percibir�remuneración
alguna�había�ahorrado�al�ayunta-

miento�unos�9.000�euros�y�añadió
que�ninguno�de�los�concejales�co-
braba�nada�mientras�existiera�dese-
quilibrio�presupuestario.
Muñiz�habló�de� la� situación�del
Ayuntamiento� que� tiene� “ insufi-
ciencia�presupuestaria�y�ya�dimos
la� voz�de�alarma�en�noviembre,
cuando�vimos�que�las�cuentas�no
cuadraban”.�Continuó�el�alcalde�el
relato�diciendo�que�se�empezó�a�re-
cortar�en�todo�“en�fotocopias,�en�el
renting,� en� limpieza� llegando� a
menos�puntos�de�recogida�y�en�se-
guros,�pero�así�y�todo�no�encajaba
y�por�eso�tuvimos�que�realizar�dos
despidos�objetivos”.
Tras�exponer�detalladamente�la�li-
quidación�el�alcalde�presentó�los
presupuestos� para� 2016� que� as-
cienden�a�499.864�euros,�aunque

Muñiz�matizó�que�en�el�capítulo�I
ya�se�incluyen�los�46.000�euros�del
plan�Actívate�y�la�parte�de�sanea-
miento�que�hay�que�pagar�a�la�ad-
judicataria� de� las� estaciones
depuradoras.�El�regidor�se�quejó
además�de�que�al�ser�un�ayunta-
miento�pequeño�el�Fondo�de�Coo-
peración� (que� transfiere� el
Principado)� es� muy� escaso� “y
somos�el�Ayuntamiento�que�menos
percibe� de�Asturias,� con� 44.200
euros�porque�los�ocho�núcleos�de
población�no�han�crecido�lo�sufi-
ciente�para�que�podamos� recibir
una�mayor�remuneración”.�En�el
capítulo�de�ingresos�explicó�que�el
Estado�aporta�43.500�euros,�mien-
tras�que�los�impuestos�y�tasas�mu-
nicipales� añaden� 42.000� euros,
37.000�euros�el�agua�y�el�alcanta-

rillado.�El�resto�son�subvenciones.
Al�finalizar�el�pleno�el�primer�edil
reconoció� que�no�es� descartable
que,�ante�una�situación�económica
así,�tenga�que�intervenir�el�Princi-

pado.�El�pleno�se�desarrolló�con�los
gritos�de�fondo�de�una�concentra-
ción�que�se�había�convocado�frente
al�consistorio�para�protestar�por�el
despido�de�dos�trabajadoras.

El ayuntamiento, al borde de la quiebra
El alcalde da la “voz de alarma” por el déficit, que en 2015 alcanzó los 136.414 euros

COTOYA
cerveza�superior

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

cervezacotoya@gmail.com

Jesús�Muñiz�dirigiéndose�a�la�corporación

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

Las lluvias causan el derrumbe de
un muro centenario en Villanueva
LVT/�Santo�Adr iano
Un�muro�de�enormes�piedras�se
desplomó�semanas�atrás�a�causa
de�las�lluvias�caídas�en�el�barrio
de�La�Arcellada,�en�Villanueva
de�Santo�Adriano.�El�muro�tenía
más�de�cien�años�y�cayó�sobre�el
camino�público,�aunque�afortu-

nadamente�no�pasaba�ningún�ve-
cino� en� ese�momento.�Ocurrió
hacia�las�ocho�de�la�tarde�y�había
dos�personas�próximas�en�el�mo-
mento�del�derrumbe.�Los�servi-
cios�técnicos�del�Principado�de
Asturias�han�estado� trabajando
para�reconstruirlo�y�dejar�expe-

dito� el� paso.� También� se� está
arreglando�el�firme.�El�alcalde�de
Santo� Adriano,� Jesús� Muñiz,
mantuvo�recientemente�una�reu-
nión�con�el�director�general�de
Administración� Local� Ricardo
Suárez�para� tratar� sobre�este�y
otros�asuntos�del�concejo.�Las�piedras�deterioraron�el�camino�público



M.�L.�/�Proaza
El�Principado�instalará�en�breve
dos�pasos�de�peatones�elevados
en� la� travesía� de� Proaza� (AS-
228)�para�mejorar� la�seguridad
de�los�viandantes.�Este�es�uno�de
los�compromisos�acordados�en�la
reunión�que�mantuvo�el�alcalde,
Ramón�Fernández,�con�el�direc-
tor� general� de� Infraestructuras
del�Principado�de�Asturias,�José
María�Pertierra.�Los�técnicos�ten-
drán�que�estudiar�en�qué�zonas�se
podrán�ubicar,�aunque�el�ayunta-
miento� pretende� que� al� menos
uno�se�coloque�junto�a�la�Plaza
de�la�Abadía.�Ramón�Fernández
trasladó�al�responsable�del�Prin-
cipado�la�preocupación�por�la�pe-
ligrosidad�de�la�travesía�y�habló
además�de�la�necesidad�de�ensan-
char�algunas�aceras.�
Por�eso�le�informó�de�un�antiguo
proyecto�municipal�“muy�ambi-
cioso” � que�proponía� hacer� una
salida� alternativa� bordeando� la
vega�por�detrás�del�pueblo,�desde
la�gasolinera�hasta�el�puente�que
sube�a�Villamexín�“aunque�habrá
que� hacer� algo� más� modesto,

porque�esta�era�una�iniciativa�en
un�momento�en�el�que�había�más
dinero,�antes�de�la�crisis”,�explica
Fernández.
Esta� vía� alternativa� permitiría
hacer�una�entrada�y�una�salida�de
vehículos�por�diferentes�calles,�lo
que� facilitaría�poder�ensanchar
las�aceras�de�la�travesía�principal.
Otro�de�los�asuntos�que�trató�el
alcalde�con�el�director�de�Infraes-

tructuras�fue�sobre�una�curva�pe-
ligrosa�existente�a�la�entrada�del
túnel�que�desemboca�en�Valde-
murio,�en�Caranga�de�Arriba�y�en
dirección�Quirós.�
Se�trata�de�una�curva�complicada
en�la�que�ya�se�han�producido�al-
gunos� accidentes� mortales.� El
Principado�estudiará�instalar�al-
guna�medida�de�seguridad�y�de
protección.
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Tapeo�y�especialidad�en�hamburguesas
Desayunos�variados

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

El Principado mejorará la seguridad vial en la AS-228 a su
paso por la villa y estudia aliviar el tráfico en el centro

La travesía principal 
tendrá dos pasos elevados

Uno�de�los�pasos�elevados�se�situará�junto�a�la�plaza�de�la�Aba-
día

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

200 jubilados se
reúnen en Proaza

Integrantes�de�las�asociaciones�de
mayores�de�la�Senda�del�Oso�se
reunieron�a�comer�recientemente
en� Proaza.� Habían� reservado
mesa�174�personas,�pertenecien-
tes� a� los� colectivos�Virgen� del
Alba,�de�Quirós,�El�Hogar,�de�Te-
verga�y�Virgen�de�los�Remedios
de�Proaza�y�Santo�Adriano�para
conmemorar�los�cuartos�encuen-
tros�de�hermandad.�A�las�12�del
mediodía� un� concierto� a� cargo
del�gaitero�Vicente�Prado�‘El�Pra-
viano”�en�la�casa�de�la�cultura�de
Proaza.�A�las�dos�y�media�se�ce-
lebró�la�comida�de�hermandad�en
el�hotel�Peñas�Juntas,�que�agotó
su�aforo�para�esta�ocasión�y�a�par-

tir�de�las�cuatro,�baile�amenizado
por�el�cantante�Carlos�Castro.
Las�calles�de�Proaza�fueron�‘to-
madas’�literalmente�por�decenas
de�personas�de�estas�asociacio-
nes,�y�parecía�una�jornada�festiva
en�la�localidad.�La�comida�estuvo
a�cargo�del�cocinero�David�Gar-
cía�Franco�y�el�menú�compuesto
por�pote�asturiano,�ensalada,�ca-
brito�guisado�con�patatinos�y�pi-
mientos�y�arroz�con�leche�casero.
Todos� los�años�se�hace�un�en-
cuentro�entre�las�tres�asociacio-
nes.�El�restaurante�prepara�ya�otra
cena-baile�para�el�4�de�junio�al
que�ya�se�pueden�apuntar�los�in-
teresados.��

La�fiesta�fue�en�el�hotel�Peñas�Juntas

Plaza�de�la�Abadía�s/n
Tfno.:�985�76�12�84

www.hotelpenasjuntas.es

HOTEL�PEÑAS�JUNTAS
Plaza�de�la�Abadía�s/n�-�Tfno.:�985�76�12�84

www.hotelpenasjuntas.es
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Es�en�el�mes�de�mayo�cuando�se
celebra� � el� Día� de� la� Madre.
Quiero�desde�aquí�rendir�un�ho-
menaje�a�tantas�mujeres�que�han
sido�madres�y�abuelas.
Es�mi�deseo�resaltar�todas�esas
vidas�que,�manteniendo�el�ano-
nimato,�la��discreción,�la�humil-
dad� y� el� trabajo� en� silencio,
sacaron�adelante�a�sus�familias
casi� siempre� � numerosas� y� en
muchas�ocasiones�con�sudor�y
lágrimas.
Grandes� mujeres� nuestras� ma-
dres�y�abuelas�que,�en�los�peores
momentos,� fueron� fuertes� y
afrontaron�la�adversidad�con�de-
cisión.
Mujeres�que�amaron�a�sus�hijos
hasta�el�sacrificio.�Mujeres�em-
prendedoras�que�con�su�trabajo
ayudaron�a�la�economía�familiar
en�tiempos�en�donde�la�escasez
era�lo�más�habitual,�pero�con��un
gran�amor�propio�trabajaron�sin
desfallecer.
Mujeres� campesinas� sobre� las
que�recaía,�no�solo�la�atención
de�los�hijos�y�maridos,�si�no�del
ganado,�la�tierra�y�las�tareas�ne-
cesarias��para��que�la�familia�tu-

viera�lo�mejor.�Luchando�en�un
territorio�hostil,� por� lo�agreste
que� es� este� concejo,� donde� el
trabajo�era�aún�más�difícil,�pues
todo�se�hacía�a�mano.
Mujeres��decididas�que��crearon
pequeños�negocios�siendo�ejem-
plo�de�abnegación�y�perseveran-
cia,�la�cual�dio�su�fruto�haciendo
que� la�miseria�no� � habitara�en
sus�hogares.
Habiendo�vivido�en�Proaza�me
asomo�a�mis�recuerdos��y�veo�a
determinadas�mujeres�que�fue-
ron� pioneras� aquí� creando� sus
propios�negocios�que�aún�hoy�si-
guen�abiertos.
Todas�nuestras�madres�y�abuelas
tuvieron�como�norte�la�dignidad
de�ser�mujeres,�pues�es�la�digni-
dad� el� elemento� fundamental
donde�se��apoya�el�respeto�y�la
admiración.��Llevaron�esa�digni-
dad�con�verdadero�orgullo,�sa-
biendo�que�eran�el�ejemplo�de
sus�hijos,�dándoles�una�educa-
ción�moral�y�preparándoles�para
el�futuro�con�sacrificio.
Termino�con�un�poema��que�en
su�día�escribí�a�mi�madre�y�que
lo� hago� extensivo� a� todas� las

madres��y�a�las�grandes�madres
que�son�las�abuelas.

Para�ti�Madre
Ya�eras�para�mi�luz�de�estrella/

cuando� en� tu� seno� me
llevabas/ya� eras� para� mi� rosa
fresca�y�hermosa�/cuando�contra
tu�pecho�me�abrazabas.
Fuiste� para� mí� espejo� y� guía/

c u a n d o
daba� mis
pr i mer os
pasos/y�me�acariciabas,con�tus
manos� /y�me�arrullabas�en� tus
brazos/con� los�besos�que�de�tu
alma�salían.
En�la�adolescencia�me�guiaste/
para�que�mi�juventud�fuera�per-
fecta/en� la� madurez� engen-
draste/tu�amor�en�mi�amor/y�así
en�este�momento/cuando�la�vida
termina/cuando� tantos� están
solos/
tu� recoges� el� fruto� que� sem-
braste/con� tu� amor,� paciencia,
dulzura/y�la�sonrisa�de�tu�alma
buena.
Gracias�infinitas�madre/por�ha-
berlo� sido/gracias� por� todo� lo
que� diste/por� todo� lo� que� su-
friste/cuando� la� vida� fue� ad-
versa/siempre� saliste
adelante/con� ánimo� y� con
valor/por� todas� estas
virtudes/recibe�mi�amor/que�es
poco�por�lo�que�tu�diste.
Gracias�Madre.
Sirva�esa�fotografía�como�un�ho-
menaje�a�todas�y�desde�aquí���mi
admiración�y�respeto.

A vosotras, madres y abuelas
DESDE PROAZA                                                                                                                                                     Por Loli GALLEGO

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

NUESTROS�VEHÍCULOS�DE�OCASIÓN:
Renault�Megane�(2005)

Seat�Córdoba�(2005)
Nissan�Terrano�(1998)
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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

El�pasado�14�de�abril�LVT�digital�contaba�las�gestiones�que
había�realizado�el�alcalde�de�Proaza�con�el�director�general
de�Infraestructuras�del�Principado�de�Asturias,�José�María
Pertierra�y�que,�básicamente�se�referían�a�tres�asuntos:�pasos
de�cebra�elevados�(que�serán�buena�cosa�si�se�hacen�como�es
debido),�ensanches�de�aceras�(que�buena�falta�hacen)�y,�lo
más��sobresaliente�de�todo�que�casi�pasa�inadvertido�para
quien�no��conozca�los�antecedentes,�la�famosa�variante�de
Proaza.
El�asunto�tiene�bemoles.�Se�trata�de�otra�charlotada�más�de
las�que�ya�nos�tiene�acostumbrado�el�regidor�de�Proaza,�si
bien�tampoco�en�eso�se�queda�solo,�pues�echando�la�vista�atrás
para�recordar�el�pasado�reciente,�los�disparates�de�los�gober-
nantes�municipales�de�la�comarca�son�de�órdago;�el�Parador
Nacional�de�Proaza,�aprobado,�proyectado,�presupuestado,
con�el�solar�y�carretera�de�acceso�comprados,�que�se�quedó
en�nada�por�la�incapacidad�municipal�(y�tampoco�me�refiero
sólo�al�tristemente�fallecido�Alberto�López,�pues�tan�respon-
sables�son�quienes�le�siguieron�en�el�cargo�hasta�ahora)�Pero
de�éste�asunto�ya�hablaremos�otro�día.�Tampoco�debemos�ol-
vidar�el�acuerdo�plenario�por�unanimidad�del�Ayuntamiento
de�Teverga,�para�oponerse�a�la�inclusión�de�gran�parte�de�su
territorio�en�el�Parque�Natural�de�Somiedo�cuando�se�consti-
tuyó�(el�mejor�y�más�reconocido�de�Asturias,�sin�duda)�para
terminar�integrándose�con�Quirós�y�Lena�en�lo�que�se�podría
considerar�un�“parquín”�de�segunda.�O�cuando�el�alcalde�de
Santo�Adriano,�Carlos�de�Llanos�pretendía�instalar�en�el�pe-
queño�municipio�vecino,�la�planta�de�residuos�nucleares�que
finalmente�fue�aprobada�en�Villar�de�Cañas�(Cuenca).
Supongo�que�no�descubro�nada�nuevo�si�digo�que�Ramón
atesora�algunas�virtudes,�pero�adolece�en�cuanto�a�iniciativa
o�criterio�propio�se�refiere�(lo�conozco�bien,�yo�lo�traje�a�la
política�y�fue�concejal�conmigo).�Por�el�contrario�es�obediente
y�obstinado,�cuando�alguien�lo�convence�de�algo�pone�tal�afán
en�conseguirlo�que�ni�los�sucesivos�fracasos,�razonamientos

lógicos,�o�la�vergüenza�al�ridículo�le�harán�deponer�su�em-
peño.�Y�justamente�esto�es�lo�que�ocurre�con�la�absurda�va-
riante.�Veamos.
En�una�larga�noche�de�copas�del�año�2007,�alguien�a�quien
conozco�“y�de�cuyo�nombre�no�quiero�acordarme”�(por�aque-
llo�de�invocar�el�IV�centenario�de�la�muerte�de�Cervantes)�le
vendió�al�recién�elegido�alcalde�Ramón�Fernández,�las�virtu-
des�del�desvío�de�la�carretera�AS-228�que�ahora�atraviesa�el
pueblo,�para�trasladarla�al�borde�de�la�vega�adyacente�por�la
parte�cercana�al�río.�A�partir�de�ahí,�el�alcalde�planteó�la�idea
en�la�consejería�de�Infraestructuras�controlada�por�su�correli-
gionario�de�partido,�Francisco�González�Buendía�y�el�director
general�de�Carreteras�José�María�Pertierra,�que�igualmente
es�ahora�el�director�general�de�Infraestructuras�del�Principado
de�Asturias.�Allí�analizaron�la�obra,�ventajas�e�inconvenientes,
el�coste�aproximado,�etc.�y,�la�descartaron�de�inmediato.�Lo
increíble�es�que�nadie�se�lo�dijo�claramente�al�regidor�de
Proaza,�muy�al�contrario,�cuando�él�se�interesaba�por�el�asunto
le�daban�largas�haciéndole�creer�que�el�proyecto�estaba�en
marcha,�con�un�coste�aproximado�de�4.000.000�€,�lo�cual�le
mantuvo�durante�cuatro�años�vendiendo�la�inminencia�de�la
variante�y,�de�paso,�encabronando�a�los�comerciantes�y�veci-
nos�del�pueblo,�que�de�manera�unánime�se�oponen�a�seme-
jante�locura.
Cuando�a�raíz�de�las�elecciones�municipales�y�autonómicas
de�2011,�Juan�Vega�toma�posesión�como�viceconsejero�de
Fomento�en�el�gobierno�de�Cascos,�Ramón�se�apresura�a�vi-
sitarlo�por�miedo�a�que�pueda�paralizar�el�añorado�proyecto.
De�manera�que�Juan�se�encuentra�con�el�papelón�de�explicarle
al�alcalde�del�municipio�donde�él�mismo�reside,�que�ni�existe
proyecto,�ni�presupuesto,�ni�plan�de�expropiaciones�o�com-
pras�de�fincas�y,�que�simplemente�se�trató�de�una�broma�de
mal�gusto�que�le�gastaron�los�directivos�de�carreteras.�Tal�es
así,�que�el�alcalde�monta�en�cólera�y�del�despacho�del�vice-
consejero�marcha�directamente�a�la�FSA�para�quejarse�del

trato�recibido�por�los�altos�cargos�del
gobierno�socialista.�Me�consta�que�allí
también�lo�tomaron�a�chirigota.
Cuesta�creer,�que�nuevamente�vuelva
ahora�a�plantearse�siquiera�la�absurda�variante�de�Proaza,�des-
pués�de�la�burla�de�sus�compañeros�políticos�que�gestionaban
y�todavía�gestionan�la�consejería�de�Fomento.�Mucho�más,
cuando�permanece�olvidada�la�variante�de�Villamejín�que,
esa�sí,�resulta�imprescindible.
Mientras�el�alcalde�propone�gastar�cuatro�millones�de�euros
en�una�obra�que�nadie�necesita,�nadie�demanda�y�a�todos�ca-
brea,�permanece�olvidada�otra�variante�necesaria�de�verdad,
para�salvar�un�tramo�entre�las�casas�de�Villamejín�que��se�ha
convertido�en�un�cuello�de�botella�y��asfixia�el�tráfico�a�tres
pueblos.
La�variante�de�Villamejín�fue�una�brillante�idea�del�fallecido
alcalde�Alberto�López,�en�el�mandato�municipal�compren-
dido�entre�los�años�1999�y�2003.�Contaba�con�todo�a�favor
para�ejecutarla;�gobiernos�del�PP�en�Proaza,�Asturias�y�Es-
paña,�Fernández�Norniella�originario�de�Villamejín�de�Se-
cretario�de�Estado,� �excelente�relación�con�el�presidente
Marqués,�dinero�a�espuertas�y�el�apoyo�incondicional�de
todos�los�vecinos,�excepto�uno.�Pero�ni�Alberto�ni�los�suce-
sivos�alcaldes�que�le�siguieron,�se�atrevieron�a�contrariar�a
la�única�familia�que�se�opone.�Y�eso�que�el�martes�30�de
marzo�de�2010�el�alcalde�Ramón�Fernández�y�el�entonces
director�general�de�Administración�Local,�José�Luis�Montes,
anunciaban�a�toda�plana�que�el�plan�de�obras�y�servicios�del
Principado�de�ése�año�dedicaría�240.267�euros�para�la�cons-
trucción�de�la�variante�de�Villamejín,�e�incluso�el�1�de�marzo
del�2011�el�BOPA�anunciaba�la�aprobación�del��proyecto�téc-
nico�de�la�obra�“Variante�en�Villamejín”.�Todo�se�quedó
como�siempre�en�palabrería.�Igual�que�los�accesos�al�puerto
de�Andrúas�o�el�que�va�de�Traslavilla�a�la�Fuente�l’Ablanu.
¡Ye�lo�que�hay!

Variantes e inoperantes
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

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

Peluquería�y�solarium
unisex

LOGAR
Tfno.:�985�78�50�19

c/�Coronel�Baeza�19,�
Bajo�izda.�-�TRUBIA
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30 alumnos de
la Politécnica de
Madrid harán
un fresco en el
Etnográfico
B.�Álvarez�/�Quirós
Entre�los�días�27�de�junio�y�3
de�julio�tendrá�lugar�en�el�con-
cejo�de�Quirós�un�campo�de
trabajo�en�el�que�participarán
30�alumnos�del�título�de�Grado
en�Diseño�de�Interiores�de�la
Universidad� Politécnica� de
Madrid,�Escuela�Técnica�Su-
perior�de�Arquitectura.
Este�campo�de�trabajo�supone
la�continuidad�de�la�colabora-
ción� iniciada� el� año� pasado
entre�la�mencionada�Universi-
dad�y�el�Ayuntamiento�de�Qui-
rós.�Mientras�el�verano�pasado
los�alumnos,�en�un�número�li-
geramente�inferior,�realizaron
una�intervención�en�el�entorno
de�la�ermita�de�Santa�Olalla�de
Pirueño� (Llano-Quirós)� que
supuso�la�limpieza,�mejora�y
señalización�de�la�misma�y�de
su�entorno.�Este�año�la�actua-
ción�se�realizará�en�el�Museo
Etnográfico� de�Quirós� y� su-
pone�la�elaboración�de�mura-
les�pictóricos�de�gran�tamaño
con�temática�de�la�zona.

Beatr iz�Álvarez�/�Quirós
El�Seprona�no�ve�motivos�para�la
alarma.�El�furtivismo�en�los�con-
cejos�de�Quirós�y�Lena�“son�ac-
ciones� aisladas,� descartándose
cualquier� tipo� de� organización
criminal.No�existe�una�actividad
furtiva�relevante�y�en�su�caso�se
actúa�de�forma�coordinada�con�la
Guardería� y� FAPAS”.� Precisa-
mente�esta�última�asociación�había
denunciado�la�existencia�de�grupos
organizados�ilegales.
La�Guardia�Civil�reconoce�sin�em-
bargo� que� existe� el� furtivismo,
“aunque��es�ocasional�y�no�organi-
zado,�por�esta�razón�es�difícil�de
detectar”.�La�problemática�de�Qui-
rós�se�extrapola�a�Lena�“donde�al-
gunos� individuos� aislados� y� ya
identificados� por� haber� sido� de-
nunciados�en�situaciones�anterio-
res,�actúan�de�forma�ocasional”.
De�hecho,�según� informa�el�Se-
prona,�el�pasado�Viernes�Santo,�se

logró�interceptar��a�un�furtivo�en
Parana�(Lena)�con�recuperación�de
un�arma�ilegal�que�venía�siendo�in-
vestigado�en�coordinación�con�la
Guardería� de� Medio� Natural� de

Pola�de�Lena.�El�investigado,�que
no�fue�detenido,�fue�puesto�a�dis-
posición�de�la�Fiscalía�de�Medio
ambiente�donde�se�siguen�diligen-
cias�judiciales�por�tenencia�ilícita
de�armas�y�delito�contra�la�fauna.
Por�otro�lado�ni�a�la�guardería�(Pa-
trulla�Oso)�ni�al�Principado�le�cons-
tan� denuncias� por� furtivismo� en
Quirós.�La�aparición�de�los�restos
de�un�individuo�de�esta�especie�en
el�entorno�del�pueblo�quirosano�de
Coañana,� sin� conocerse� aún� a
fecha�de�hoy�los�resultados�de�la
necropsia,� ha� abierto� la� caja� de
Pandora�y�propiciado�una�particu-
lar�cruzada�del�FAPAS�contra�los
quirosanos.
Afirmaciones�como�que�"el�furti-
vismo�cerca�el�Parque�Natural�de
Las�Ubiñas-La�Mesa",�"Quirós�es
un�nido�de�furtivos"�o�declarar�que
en�Quirós�los�furtivos�cazan�como
quien� "va� a� buscar� setas"� seña-
lando�al�mismo�tiempo�al�pueblo

de�Coañana�como�centro�de�opera-
ciones�de�los�furtivos,�han�gene-
rado�un�profundo�malestar�entre
los� quirosanos.� La� Asociación
llega�incluso�a�afirmar�que�el�furti-
vismo�en�la�zona�de�Teverga-Qui-
rós-Lena�ha�limitado�la�capacidad
de�la�especie�para�expandirse�hacia
los�territorios�más�centro�orientales
de�Asturias.�
Sin�embargo,�Miguel�Fernández,
guarda�mayor�de�la�Patrulla�Oso
del�Principado�de�Asturias,�asegura
que�existen�pruebas�de�que�la�po-
blación�sí�ha�evolucionado�hacia
ese� lado�del�Parque,�avistándose
cada�año�nuevos�animales�en� la
zona�de�Lena.�La�guardería�tiene
constancia�de�la�presencia�de�indi-
viduos� cuya� genética� demuestra
que�efectivamente�hay�trasvase�de
osos�entre�ambos�lados.�"Tenemos
constancia�científica�de�que�pasan,
de� que� existe� un� corredor� entre
ambas�zonas.�

El Seprona habla de furtivismo
“ocasional” pero no organizado
La Guardia Civil solo intercetó a un furtivo en Lena y asegura que la
caza ilegal en el Parque de las Ubiñas-La Mesa “no es relevante”  

Un�oso�pardo�/�Foto�de
FAPAS

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

Parrilla
Carretera�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�093�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

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

Estilistas

Hombre�-�Mujer

Hnos. Villanueva

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

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

La�diseñadora�de�moda�tevergana,
Vanesa�Lorenzo,�recibió�el�tercer
premio�del�concurso�de�Camariñas
(La�Coruña)�celebrado� la�pasada
Semana�Santa.�Lorenzo�participó
en�la�XXVII�edición�del�concurso
para�jóvenes�diseñadores.�En�esta
edición�participaron�30�profesiona-

les� mostrando� sus� colecciones
sobre�la�pasarela�de�jueves�a�do-
mingo�de�Semana�Santa.�Vanesa
Lorenzo�es�de�San�Martín�de�Te-
verga�y�fue�la�única�representante
de�Asturias.�Además,�el�Women’s
Bond�Club�ha�concedido�a�Andrea
García�Castelao�de�origen� tever-

gano,�el�premio�Rising�Star�2016�en
el�sector�financiero�de�Estados�Uni-
dos,� un� galardón�en� la� que� cada
gran�firma�de�la�industria�financiera
designa�a�una�mujer.�Deloitte,�firma
para�la�que�trabaja,�la�escogió,�re-
conociendo�por�primera�vez�a�un
perfil�de�abogado-asesor�fiscal.

Teverganas que triunfan
La diseñadora Vanesa Lorenzo destaca en Galicia y 
Andrea García gana un premio financiero internacional

Vanesa�Lorenzo�(segunda�por�la�izda.)�en�el�concurso�de�Camariñas.�A�la�derecha,�Andrea
García,�de�origen�tevergano�aunque�criada�en�Gijón�y�residente�en�Estados�Unidos

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

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

Las�Vegas,�1
TEVERGA

Tfnos.:�
985�764�112
608�989�592

Fax:�
985�764�672

La Madrada
acoge la 
exposición de
Asturiana de
los Valles
El�sábado�7�de�mayo�se�celebra
en�Teverga�el�XXIV�Concurso-
Exposición�de�Asturiana�de�los
Valles,�restringido�solamente�a
los�ganaderos�del�concejo�de�Te-
verga.�Es�un�certamen�para�ani-
males�corrientes�y�culones�de�6
meses�hasta�los�10�años�y�con�11
modalidades�por�edades.�El�pa-
sado�año�participaron�12�gana-
deros� con� un� total� de� 130
cabezas�de�ganado.�El�concejal
de� Agroganadería� Juan� José
García�Álvarez,�espera�que�en
esta�nueva�edición�se�supere�esta
cifra� “porque� estamos� viendo
que�cada�vez�hay�más�jóvenes
que�se�están�dando�de�alta�como
ganaderos”.
El�concurso�será�en�el�recinto�fe-
rial�de�La�Madrada�y�habrá�un
premio�especial�para�el�ganadero
más�joven.�Aunque�no�es�feria,
el� evento� puede� servir� como
punto�de�encuentro�para�realizar
transacciones�entre�ganaderos.

El Parque de
la Prehistoria
ya tiene a los
dos neouros
Los�dos�uros�de�Heck�que�ex-
pondrá�el�Parque�de�la�Prehisto-
ria� llegaron� finalmente� el
pasado�14�de�abril.�Finalmente
fueron�traídos�desde�Paleolítico
Vivo�en�Atapuerca.�El�primer
intento�no�prosperó.�Se�trajo�a
un�ejemplar�para�ver�si�se�adap-
taba�y�permaneció�4�días�en�el
cercado�electrificado�del�Parque
de�la�Prehistoria�pero�tuvo�que
ser�devuelto�a�Holanda�“porque
era�demasiado�salvaje”explica
Fernando�Morán,� responsable
de�esta�iniciativa.
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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

Lupita se quiere ir de Cuba
Guadalupe Miranda, hija de teverganos, lucha por conseguir
dinero y permisos para salir de La Habana y poder mejorar su vida
Por�José�María�RUILÓPEZ�
La�Habana
Guadalupe�Miranda�Álvarez,�“Lu-
pita”,�es�hija�de�José�Antonio�Mi-
randa� Álvarez,� de�Teverga� y� de
Reina� Dora� Álvarez.� Tiene� dos
hijos�ya�mayores:�Walter�y�Wilmer.
“Ahora�se�puede�marchar�a�Ecua-
dor,�a�Panamá.�Porque�aquí�se�pasa
mucho�trabajo”�asegura,��aún�sa-
biendo�que�hay�varios�miles�de�cu-
banos�varados�en�esos�países�que
no�pueden�ni�quedarse�allá�ni��vol-
ver� porque� lo� han� vendido� todo
para�salir� � de�Cuba.� “Tengo�que
pagar�3�dólares�a�una�persona�por
enviar�un�correo�a�España.��Trabajé
con�una�señora�que�me�pagaba�30
dólares�al�mes,�pero�se�rompió�una
cadera�y�ya�no�me�llamó.�Luego
trabajé�un�año�en�una�funeraria�vis-
tiendo� muertos� por� 4� dólares� al
mes.��Pero�me�cayó�el�pelo�del�es-
trés�de�estar�viendo�cadáveres�todos
los�días”.�Su�padre,�José�Miranda,
de�Prado,�Teverga,�tenía�un�negocio
en�La�Habana�cuando�llegó�la�Re-

volución�el�uno�de�enero�de�1959.
El�inicio�de�las�expropiaciones��lle-
vadas�a�cabo�por�los�“barbudos”,
como�llamaban�a�los�compañeros
de�Fidel�Castro�por�su�aspecto�de-
saliñado�y�fiero,�fue�el�momento�en
que�José�vino�a�España�dispuesto�a
pasar�un�año�de�turismo�de�hotel�en
hotel,� gastando� los� ahorros� que
tenía�después�de�muchos�años�de
trabajo.�Familiares�que�lo�trataron
hablan�de�verlo�sacar�bolsas�llenas
de� oro.� Hasta� que� pasado� ese
tiempo�regresó�a�Cuba�y�tuvo�que
aceptar�el�trabajo�que�la�Revolución
le�ofreció.�Guadalupe�Miranda�se
lamenta:�“La�vida�aquí�se�me�hace
muy�difícil.�Hace�unos�días�mi�es-
poso�tuvo�que�vender�un�pantalon-
cito� que� le� quedaba� para� poder
comprar�arroz�y� frijoles.�Por�eso
nosotros�nos�queremos�ir�del�país.
Ahora�pagas�una�visa�que�son�30
dólares�y�tienes�que�tener�una�sol-
vencia�económica�de�3.000�dólares
para�marchar”.�Pero,�para�salir�del
país,�Guadalupe�Miranda�con�su

marido,�William�González,�que�es
custodio� por� 20� dólares� al�mes,
también� necesita� el� permiso� del
consulado,�porque�Guadalupe�es
ciudadana�española.�Y� tiene�que
sufrir�una�entrevista�de�una�abo-
gada�consular�para�llevar�a�cabo�la
boda�civil�y�evitar�matrimonios�de

conveniencia.�“Pero�el�consulado
nos�dio�para�atrás�porque�a�la�pre-
gunta��de�quién�hace�el�café�en�casa
no�supimos�responder�porque�no-
sotros� no� tenemos� café”.�Ahora
están�esperando�recibir�algo�de�la
familia�de�España�a�ver�si�consi-
guen�su�sueño.�

Por�la�izquierda:�William�González,�Lupita�y�el�autor�del�reportaje.

estación de servicio BP
Udrión,�2
TRUBIA

Tfno.:�985�78�41�72

CARBURANTES TIBLOS

La XV Carrera
Popular
Senda del Oso
será el 8 de
mayo
La�Fundación�de�los�Ferrocarri-
les�Españoles�-�Vías�Verdes�ha
incluido�la�XV�Carrera�Popular
Senda�del�Oso�Memorial�José
Ramón�Álvarez�Argüelles�den-
tro�de�las�actividades�del�XVIII
Día�Nacional�de�las�Vías�Verdes.
esta� carrera� será� el� día� 8� de
mayo.�Este�año�todas�las�activi-
dades�quedan�enmarcadas�por�el
proyecto� europeo� Greenways
Outdoor� cofinanciado� por� el
programa�Cosme�de� la�Unión
Europea.� Este� proyecto� tiene
como�objetivo�la�promoción�del
turismo�rural�en�vías�verdes�a
través�de�actividades�deportivas
y�de�aire�libre.
Hasta�el�próximo�día�5�de�mayo,
los�participantes�en�la�XV�Media
Maratón�Senda�del�Oso�podrán
formalizar� sus� inscripciones� a
través�de�Internet�en�la�página
www.tevergaturismo.com�relle-
nando�el�formulario�que�encon-
trarán�en�el�apartado�destinado
para�la�carrera.



M.�T.�/�Yernes�y�Tameza
Un�concejo�eminentemente�gana-
dero�como�Yernes�y�Tameza�tiene
una� gran� razón� para� estar� con-
tento.�Las�últimas�pruebas�sanita-
rias�realizadas�el�pasado�miércoles
no�han�arrojado�ningún�positivo
de�tuberculosis�bovina.�Lo�comu-
nicaba�ayer�el�alcalde,�Carlos�Ma-
nuel�Fernández,�quien� felicita�a
sus�paisanos:�“es�una�gran�noticia
para�nuestro�concejo�y�estoy�mu
contento.�Felicito�a�los�ganaderos
que�pasaron�momentos�de�mucha
angustia.�De�hecho,�Yernes�y�Ta-
meza,� junto� con� Grado,� habían
protestado�por�las�pruebas�anterio-
res�al�haberse�detectado�numero-
sos� positivos,� algo� que� levantó
sospechas�en�el�método�utilizado
por�los�veterinarios,�algunos�inex-
pertos,�y�que�no�parecía�muy�rigu-
roso.�
Tras�las�protestas�la�consejería�de
Medio�Rural�accedió�a�las�peticio-
nes�y�revisó�la�manera�en�que�se
desarrollaba�el�saneamiento�ani-
mal.�Aproximadamente�de�cada

10�explotaciones,�nueve�estaban
siendo�afectadas�por�un�posible
positivo�a�pesar�de�las�consecuen-
cias�económicas�que�ello�conlleva
ya�que�paraliza�la�explotación�du-
rante�45�días.�Yernes�y�Tameza

tenía�un�plan�B�para�el�caso�de�que
se�detectaran�casos.�De�hecho�se
había�solicitado�a�la�Consejería�de
Desarrollo�Rural�el�cierre�de�un
monte�de�utilidad�pública�para�los
ganaderos�que�no�pudieran�enviar

ganado�al�puerto.�Finalmente�no
fue�necesario�recurrir�a�esta�alter-
nativa.�En�el�concejo�de�Yernes�y
Tameza�hay�34�ganaderos�en�ac-
tivo�que�tienen�unas�800�vacas�y
cerca�de�200�caballos.

La Voz del Trubia 15�Mayo�de�2016

Vacas sin tacha
Satisfacción entre los ganaderos del concejo  tras conocer los
resultados negativos de todas las pruebas de tuberculosis bovina

Una�reunión�de�ganaderos�con�representantes�de�la�Consejería�de�desarrollo�Rural�

Yernes�y�Tameza

¿Quieres�recibir�el�periódico�en�casa?
Suscríbete�

La Voz del Trubia //�La Voz del Cubia
Es�muy�fácil.�Rellena�tus�datos�y�envíalos�a�La�Voz�del�Trubia,�Fuejo�9�-�33825-�Grado

Asturias�o�bien�por�correo�electrónico�al�lavozdeltrubia@gmail.com�Previamente�tienes�que�in-
gresar�20�€�en�la�cc.�0081�5294�54�0006368543�(Banco�Sabadell).�Envía�junto�a�tus�datos�el

justificante�de�ingreso�y�a�partir�de�ese�momento�empezarás�a�recibir�el�periódico
(12�números�-�1�año)�Para�fuera�de�España�consultar�tarifa.

Nombre:_____________________Apellidos:___________________________
Dirección________________________________________________________
Localidad_________________________�País:__________________________
Periódico�que�quieres�recibir:�LA�VOZ�DEL�TRUBIA�� LA�VOZ�DEL�CUBIA��

Yeryta ya
tiene 212 
socios, más
que vecinos
censados
La�asociación�vecino�cultural
Yeryta,�de�Yernes�y�Tameza,
ha�alcanzado� los�212�socios,
cuando�en�el�concejo�hay�cen-
sados� 166� vecinos.� Todo� un
mérito�de�un�colectivo�muy�ac-
tivo� para� el� municipio� más
despoblado�del�Principado�“un
símbolo� de� músculo� cuando
las�cosas�se�hacen�bien” ,�ex-
plica�el�alcalde�Carlos�Manuel
Fernández,�miembro�también
de� la�Asociación.� Yeryta� re-
aliza�numerosas�actividades�a
lo�largo�del�año�como�la�lim-
pieza�de�corros,�exposiciones
fotográficas,� excursiones,
amagüestos,�concursos�de�tor-
tillas,�pulpadas,�charlas�o�tea-
tro.� Pero� además� -destaca� el
alcalde-�la�Asociación�ha�cum-
plido� uno� de� sus� principales
objetivos:�unir�a�las�dos�parro-
quias,�Yernes�y�Tameza�“hacer
posible� la�colaboración�entre
ambas�y�dejar�a�un�lado�su�ri-
validad�histórica”.�

Muebles

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

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

Electrodomésticos

panadería 
artesana

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

Tfno.:�985�76�23�57

Menú�del�día
Cualquier�menú
especial�por�
encargo�

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

TRUBIA

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

www.florezestrada.com
facebook.com/palacio.florez.estrada
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F.�R.�G.�/�Somiedo�
Con� motivo� de� la� celebración
este�año�de�los�250�años�del�na-
cimiento�del�insigne�somedano
Álvaro�Flórez�Estrada,�los�días
13�y�14�de�mayo�próximo�se�ce-
lebrarán�en�Pola�de�Somiedo�las
I�Jornadas�en�torno�a�la�figura�de
este� economista� nacido� en� La
Pola.�Serán�las�primeras�dentro
del�recién�creado�Seminario�per-
manente�Álvaro�Flórez�Estrada
en�Pola�de�Somiedo�con�el�obje-
tivo� de� difundir� y� celebrar� su
obra� anualmente� con� diversas
actividades�en�torno�a�su�figura.
El� ayuntamiento� de� Somiedo,

junto�al�colegio�público,�la�Aso-
ciación� cultural� Álvaro� Flórez
Estrada� y� el� hotel� rural� del
mismo�nombre�(en�la�casa�natal
del�erudito),�realizan�diversas�ac-
tividades�desde�el�24�de�abril�con
el�objetivo�de�“difundir�y�promo-
ver�la�obra�de�uno�de�los�hacen-
distas�españoles�más�influyentes
del�siglo�XIX” .�

También�la�escuela
El�alumnado�del�centro�educa-
tivo� junto�a�su�profesorado� in-
vestiga� aspectos� relevantes� de
Flórez�Estrada�a�partir�de�la�re-
visión�de�su�obra�y�el�cómic�ela-

borado�sobre�su�figura.�Los�días
25�y�26�de�abril�realizarán�una
visita�guiada�a�su�casa�natal,�re-
visarán�parte�de�su�obra�y�la�bi-
blioteca� familiar� además� de
presentar�sus�trabajos.�
El�viernes�13�de�mayo�a�las�20
horas,� se� abrirán� las� Jornadas
con�la�participación�de�los�pro-
fesores�José�Alba�y�Álvaro�Ruiz
de�la�Peña�en�el�salón�de�actos
del�Parque�Natural�de�Somiedo.
Se�ahondará�en�una� lectura�de
su�figura�desde�el�siglo�XXI�así
como�en�el�contexto�y�significa-
ción�de�Álvaro�Flórez�Estrada.�
El�sábado�14�de�mayo,�a�las�11

de� la�mañana�se�colocarán� las
placas�de�la�calle�Álvaro�Flórez
Estrada� en� Pola� de� Somiedo
acompañados�por�jóvenes�gaite-
ros�del�colegio�público�de�la�lo-
calidad.�A�las�11:30�se�realizará
una�visita�a�su�casa�natal�donde
se�presentará�un�cómic�sobre�su
vida�y�obra�a�cargo�de�Manuel
Galán.�A�continuación,�a�las�12
de�la�mañana,�se�celebrará�un�fi-
landón�en�torno�a�su�participa-
ción� como� procurador� y
diputado�en�la�Junta�general�as-
turiana,� su� pensamiento� polí-
tico-constitucional�y�su�amplia
obra�escrita.�

Un luchador por la libertad
Los días 13 y 14 de mayo se celebran las I Jornadas para difundir la obra
del ilustre somedano Flórez Estrada y se colocará una placa en la Pola

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

Álvaro�Flórez�Estrada

Visita oficial a los teitos somedanos
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.�También�podrían�par-
ticipar� el�Gobierno�del�Princi-
pado�y�el�Estado,�según�anunció
recientemente�el�alcalde�de�So-
miedo� Belarmino� Fernández,
quien�visito�las�brañas�de�teitos
junto�al� viceconsejero�de�Cul-
tura,�Vicente�Domínguez�y�a�la
directora�general�de�Patrimonio
Cultural,�Otilia�Requejo.�

El�alcalde�junto�al�viceconsejero�de�Cultura�y�la�directora�de
Patrimonio



Julio�Cabal�/�Belmonte�
El�día�15�de�mayo�en�Belmonte
de�Miranda�se�celebra�la�62�edi-
ción�de�la�Fiesta�de�San�Isidro�La-
brador.�Una� fiesta� que�nadie� se
puede�perder.�
La�subasta�de�la�ramera�es�una�tra-
dición�en�la�fiesta�de�San�Isidro
Labrador,�donde�una�o�varias�per-
sonas�se�encargan�de�hacer�la�su-
basta,� siendo� este� un� acto�muy
especial�y�esperado�por�todos�los
asistentes.�Normalmente�el�subas-
tador�es�un�hombre�muy�parlan-
chín�y�hábil�en�la�subasta�como
los�antiguos�tratantes�de�ganado.�
También�se�tiene�por�costumbre
de� obsequiar� a� cada� postor� por
cada�puja�con�una�faria�y�un�vaso
de�vino�hasta�que�sea�adjudicado
el� xiato,� es� decir,� “ la� ramera” .
Esta�tradición�es�muy�antigua�en
Asturias�y�concretamente�en�Bel-
monte�de�Miranda�para�los�agri-
cultores� y� ganaderos� ha� tenido
mucha�importancia,�de�ahí�la�ce-
lebración�del�patrón�de�San�Isidro

Labrador�todo�ello�rodeado�de�un
buen�ambiente�y�un�buen�hacer�de
la�gente�Belmontina.�
El�programa�de�este�año�empieza
a�las�10:30�horas�con�un�pasacalle
con�la�ramera�acompañados�por
un�carro�lleno�de�aperitivos�y�un
buen�vino�hasta�acabar�las�exis-
tencias�entre�los�asistentes.�A�las

12:00� horas� dará� comienzo� la
misa�y�posterior�procesión�por�las
calles�de�Belmonte�en�honor�a�San
Isidro�Labrador�para�acabar�en�la
plaza�del�pueblo�a�las�13:00�horas,
en�donde�se�rifará�un�jamón�de�be-
llota�y�a�continuación�tendrá�lugar
la�famosa�subasta�de�la�ramera.�
Este�día�los�restaurantes�colabora-
dores� del� concejo� de� Belmonte
preparan�sus�Jornadas�Gastronó-
micas�de�San�Isidro�Labrador�con
un�menú�para�paladares�exquisi-
tos:�fabada�asturiana�y�pitu�caleya,
vino�de�Rioja�y�postres�caseros,
todo�ello�de�la�tierra�belmontina.�
Los�organizadores�agradecen�a�los
colaboradores�Agrovaldés�y�res-
taurantes�colaboradores�de�Bel-
monte� de� Miranda� su� apoyo,
gracias�al�cual�se�puede�seguir�ce-
lebrando�esta�fiesta�tan�significa-
tiva� para� el� concejo
belmontín.Este�día�los�asistentes
recordarán�al�roxio�de�la�“Peña�el
Can” ,� un� colaborador� de� esta
fiesta�fallecido.

La Voz del Trubia 17�Mayo�de�2016

Esperando a San Isidro
La fiesta, que cumple el 15 de mayo su 62 edición,
destaca por la tradicional subasta de la ramera 

Belmonte�de�Miranda�

Procesión�por�las�calles

Limpieza del río
en la zona más
próxima al colegio
Julio�Cabal�/�Belmonte
El� Ayuntamiento� de� Belmonte
limpió�el�pasado�mes�de�abril�la
zona�del�río�Pigüeña�en�la�parte
en�donde�se�encuentra�el�patio�del
colegio�público�y�las�viviendas
cercanas�al�río.�Los�arbustos�y�la
maleza�ya�estaban�entrando�den-
tro�del�patio�del�centro�docente�y
cerca�de�las�viviendas�con�el�con-

siguiente�peligro�para�los�alum-
nos�y�vecinos�de�la�zona.�La�su-
ciedad�había�generado�un�foco�de
culebras�y�ratones.�Las�protestas
siguen�contra�la�Confederación
Hidrográfica�del�Norte�por�el�mal
estado�de�río�y�sus�afluentes�de-
bido�a�la�gran�cantidad�de�árboles
caídos�que�atraviesan�el�cauce�de
lado�a�lado.�

La�orilla�una�vez�limpiada�por�el�Ayuntamiento�
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LVT�/�Candamo
De�“muy�productiva” �calificó�la
alcaldesa� de� Candamo� Natalia
González� (PSOE)� la� entrevista
que�mantuvo�en�abril�con�el�pre-
sidente� del� Principado,� Javier
Fernández.� La� reunión� sirvió
para�agilizar�algunos�compromi-
sos�antiguos.�Los�más�importan-
tes,� el� deslinde� de� los� montes
públicos�del�concejo�y�la�renova-
ción�de�la�red�de�saneamiento�y
abastecimiento�de�Santoseso.
Candamo�tiene�numerosos�mon-
tes�públicos�propiedad�del�ayun-
tamiento� o� comunales.� Hace
años�se�llegó�a�un�acuerdo�con�la
Administración� Regional� para
que�asumiera�la�gestión,�sin�per-
derse� la� titularidad� municipal.
De�lo�que�se�ingresa�de�los�recur-
sos�del�monte�el�85%�se�trans-
fiere�al�Ayuntamiento�y�el�resto
(15%)�se�destina�a�un�fondo�de
mejora� y� mantenimiento� del
monte.� Sin� embargo,� nunca� se

había�puesto�en�marcha�un�pro-
yecto� de� deslinde� para� evitar
usurpaciones�del�suelo�público.
Y�ese�fue�uno�de�los�puntos�tra-
tados�con�Javier�Fernández.�Lo
que�se�va�a�hacer�es�un�deslinde
con� tecnología� georeferencial
por�medio�de�gps,�para�evitar�el
amojonamiento,�una�técnica�más
antigua� e� imprecisa.� Este� pro-
yecto�afectará�a�los�principales
montes�del�concejo,�siendo�su�re-
ferencia�las�sierras�de�Bufarán,
Sollera�y�Villamarín.�Es�un�pro-
yecto,�que�según�informó�la�pro-
pia�alcaldesa�“ lleva�su�tiempo”
aunque�espera�que�se�concrete�ya
en�el�2017.
En�cuanto�a�la�renovación�del�sa-
neamiento� y� el� abastecimiento
de�Santoseso,�Natalia�González
explicó�tras�la�reunión�que�éste
era�uno�de�los�principales�retos
desde�que�comenzó�su�mandato
corporativo,�dado�que�dicha�red
estaba�en�una�situación�“ lamen-

table” .�La�mejora�tiene�un�presu-
puesto�de�medio�millón�de�euros
aproximadamente�y�en�las�próxi-
mas�semanas�ya�podrá� verse�a
los�topógrafos�haciendo�trabajos
previos.�Un�técnico�de�la�conse-
jería�visitó�la�zona�a�principios
de� abril.� La� obra� de� abasteci-
miento�de�aguas�iba�a�realizarla
en�un�primer�momento�el�Ayun-
tamiento�con� recursos�propios,
sin�embargo�la�de�saneamiento
no�podía�abordarse�con�fondos
municipales.�Por�eso�se�llegó�al
acuerdo�de�que�se�hagan�los�tra-
bajos�de�manera�integral,�siendo
el� Principado� quien� aporte� el
grueso�del�presupuesto,�con�una
pequeña�participación�en�algu-
nos�trabajos�por�parte�del�Ayun-
tamiento.�El�proyecto� � incluirá
probablemente� la� construcción
de�dos�depuradoras�y�se�some-
terá�a�información�pública�para
que�los�vecinos�puedan�presentar
sus�sugerencias.�

Santoseso mejorará su red
de agua y saneamiento

Santoseso

El Ayuntamiento prepara el deslinde de los montes
públicos del concejo para evitar usurpaciones 

A   S   E   S   O   R   I   A

TEVERGA
c/�Manuel�Lombardero,�3�Bajo

Telf.:�985�76�44�03�Fax:�985�76�47�18

OVIEDO
c/�19�de�julio�nº�6�-�3º-�B

Teléfono.:�985�11�50�22�-�Fax:�985�08�51�34

Declaración�de�la�renta
2015

Salones�para�banquetes
de�boda�

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

zona�infantil
Parrillas:

Viernes�(cenas),�sábado
todo�el�día�y�domingos

(comidas)�

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

Gozón-�Les�Regueres:

Día�30�de�abril

Les�Regueres-�Torrestío:

Días�6,�7�y�8�de�mayo
2016
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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

F.�R.�/�Las�Regueras
Desde el 30 de abril y los días 6, 7
y 8 de mayo se desarrolla la III
Ruta de Vaqueros de Alzada, una
iniciativa que crece año a año y
que busca profundizar en la etno-
grafía y las raíces de una tradición
trashumante que ha estado a punto
de desaparecer. Se trata del camino
a los pastos de altura de Torrestío,
un viaje ancestral desde las Regue-
ras y “las marinas” que representa
toda una cultura que la filóloga de
origen vaquero María Teresa Ro-
dríguez Suárez, junto a otras per-
sonas ha revitalizado. Este año
además se han sumado dos conce-
jos nuevos, Gozón y Corvera, ade-
más de Las Regueras, Santo
Emiliano, Santo Adriano, Proaza,
Quirós, Teverga, Oviedo y Lla-
nera.
-�¿Vaqueros�de�alzada?
- Sí porque alzan desde los llanos
o marinas hacia Torrestío. 
-¿Cómo�empezó�esta�iniciativa?
-En 2014 San Emiliano cumplía
100 años como ayuntamiento y
tenía dinero de la Junta y de la Di-
putación. Nosotros todavía tenía-
mos vaqueros en activo en Las
Regueras y hablamos con la alcal-
desa María Isabel Méndez y con
los ayuntamientos por donde
transcurre, incluyendo Trubia. A
los leoneses les pareció estupendo
y apoyaron también.
-�¿Cuándo�se�realizaba�la�subida
a�los�pastos�de�altura?
-Subían en mayo y bajaban en oc-
tubre. Nosotros subimos por Te-
verga y bajamos por Quirós. La
ruta más antigua se hacía por los

dos lados, en Teverga por La Fo-
cella, aunque ésta es anterior a la
de Quirós por Ventana porque no
estaba la carretera de Peñas Juntas
hasta el siglo XIX. No había paso
y había que subir por la collada de
Aciera. 
-�Ampliaron�a�unos�cuantos�con-
cejos...
-En 2015 hacemos la segunda su-
bida y ya entra Llanera porque
había muchos asentamientos de
vaqueros, aunque desaparecieron
después de la Guerra y muchos se
sedenterizaron. 
-¿En� las� Regueras� sigue� ha-
biendo�vaqueros�en�activo?
- Sí. Le enumero. En Parades Casa
Rufo, siempre lo han sido sin inte-
rrupción. Casa El Tato, en donde
se recuperó. Casa Pinón, que em-
pezaron a finales de los 50. En La
Braña, casa Ramonito, siempre lo
hicieron. Son de los más antiguos.
Casa Genaro. Lo recuperaron en
2001. Yo soy de esa casa. Aquí
cambiamos las vacas por los caba-
llos. Hubo muchos más. Otros van
a Somiedo, como Casa Polo de El
Escamplero. También ha habido
vaqueros de Gijón y de Siero.
-�¿Suben�y�bajan�en�estas�rutas?
- Realmente esta es la cuarta ruta,
entre subidas y bajadas. Ahora hay
dos concejos más Gozón y Cor-
vera. En ambos concejos hubo
asentamientos vaqueros.
-�Debía�de�ser�un�espectáculo,
tanta�gente�trashumando�hacia
Torrestío.
-No iban a la vez. Se atendía a dos
factores, el clima y las condiciones
particulares como la capacidad de

alimentación, si se les acababa la
hierba iban antes y a veces des-
pués. Muchos se encuentran en el
camino y se juntan para pasar el
puerto. Tambien reciben ayuda de
los pueblos por donde pasan.
-¿Vaqueros�o�vaqueiros?
-Es lo mismo, pero aquí no se dip-
tonga. En Torrestío hablan bable

central, porque la mayoría eran de
esta zona. Se ve también en los to-
pónimos. Llegaron a generar una
cultura propia.
-En�Torrestío�permanecían�mu-
chos�meses.�Hacían�allí�vida...
-Cultivaban cebada, lentejas, arbe-
yos, garbanzos... a diferencia de
los vaqueiros. Estaban hasta 7

meses y eran propietarios. Hay
huella en la zona de haberse culti-
vado el terreno mucho, hasta las
peñas.
-¿Quién� fue� hacia� dónde� pr i-
mero,�los�leoneses�hacia�Asturias
o�al�revés?
- No se sabe. Era un cruce de cul-
turas. Casi todos los habitantes de
Torrestío eran vaqueros y arrieros,
lo sabemos por el catastro del
Marqués de la Ensenada. Eso sí,
nunca se hablaba de vaqueros si no
de “los de las marinas y los del
puerto”.
-¿Eran�especiales?
-El movimiento les dio una visión
del mundo distinta. Bebían de va-
rias culturas y eran muy abiertos a
nuevas iniciativas.
-¿Qué�objetivo�persigue�su�aso-
ciación?
-Es búsqueda de raíces, de nuestra
etnografía. Tiene interés social y
cultural, una manera de agradecér-
selo a nuestros antepasados. Ante
la crisis de lo rural estas iniciativas
tienen mucho que ofrecer, dar vi-
sibilidad a los pueblos y conseguir
un cordón de todos los concejos
para potenciar la ruta.
-¿Era� un� grupo� social� margi-
nado?
-En Gozón se sentaban en los últi-
mos bancos de la iglesia. En Las
Regueras no. Uría Ríu habla de
una familia de vaqueros pudiente
que tenía preferencia en la iglesia,
al revés. La mayoría pertenecían a
la baja nobleza. Todos los vaque-
ros de Torrestío son hidalgos. Los
había ricos y pobres, como en el
resto de la sociedad.

“El 80% de los asturianos que iban a Torrestío tenían casa allí y todavía hoy se habla el bable” 

“El movimiento dio a los vaqueros de alzada
una visión distinta y más abierta del mundo”

María�Teresa�RODRÍGUEZ�SUÁREZ������������������������������������������Presidenta�de�la�Asociación�Ruta�de�Vaqueros�de�Alzada�

Teresa�Rodríguez�muestra�los�programas�de�las�tres�rutas�vaque-
ras



M.�T.�/�I llas
La�illense�Belén�García�Valdés�ha
sido�nombrada�recientemente�vi-
cepresidenta�del�órgano�gestor�del
Consejo�Regulador�de�la�Sidra.�Su
cargo� lo� es� como� representante
del� sector�productor,� que�estará
presidido�por�Celestino�Cortina�en
nombre�del�sector�elaborador.
El�Consejo�Regulador�de�la�Deno-
minación� de� Origen� Protegida
(Crdop)�Sidra�de�Asturias�es�una
entidad�que�pretende�impulsar�el
desarrollo� y� crecimiento� de� la
DOP�como�sello�de�calidad�de�un
producto� en� clara� expansión,
abriendo�un�marco�de�colabora-
ción�entre�productores�y�elabora-
dores� para� avanzar� en� el
fortalecimiento�de�la�DOP�Sidra
de�Asturias
Belén�García�Valdés,�natural�y�ve-
cina�de�Zanzabornin,�Illas,�es�pro-
ductora� de� manzana� con� 3,9
hectáreas�registradas�en�la�DOP,
ha� estado� siempre� ligada� al

mundo�de�la�manzana.�Pertenece
también� a� la� Junta� Rectora� de
Campoastur.
Dispone� de� una� plantación� de
2.000�árboles�todos�ellos�de�las
variedades�acogidas�a�la�D.O.P.:

Durona�de�Tresali,�Raxao,�Xua-
nina,�Verdialona,�Ernestina,�So-
larina�y�De�la�Riega.
García�Valdés��es�también�repre-
sentante�de�las�asociaciones�de
Illas�en�la��asamblea�general�del

Grupo� de� Desarrollo� Rural
(G.D.R.)� Camín� Real� de� la
Mesa.� Esta� illense� asume� esta
nueva�etapa�de�Sidra�de�Asturias
con�“ ilusión,�esfuerzo�y�respon-
sabilidad” .
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La illense Belén García, nombrada
vicepresidenta de Sidra de Asturias

Belén�García�Valdés�/�Foto�de�Sidra�de�Asturias

Illas�
El concejo se
suma a los actos
de aniversario
del Hospital de
San Agustín
M.�T.�/�I llas�
El�concejo�de�Illas�se�sumará
a� los�actos�que,� con�motivo
del�40�aniversario,�celebrará
el�Hospital�de�San�Agustín.
Así,�se�van�a�programar�char-
las�sanitarias�en�Illas�con�mo-
tivo� de� esta� efeméride.� La
primera�de�ellas�será� impar-
tida�por�Encarnación�Fernán-
dez,�coordinadora�de�equipos
del�Área�Sanitaria�III,�quien
descifrará�la�“Lectura�de�eti-
quetas�en�los�productos�de�ali-
mentación” .
Con� motivo� de� su� cuarenta
Aniversario,�el�hospital�uni-
versitario� San� Agustín,� si-
tuado� en� Avilés,� se� han
realizado��jornadas�de�puertas
abiertas��con�visitas�guiadas
por�diferentes�servicios�y�uni-
dades�del�Hospital.�Se�conti-
núa� así� con� � el� programa
científico� dentro� del� que� se
enmarcan�las�citadas�charlas,
que�pretenden�divulgar�hábi-
tos�saludables�entre�la�pobla-
ción del�concejo.

Natural de Zanzabornín, es  representante de asociaciones de Illas en el
Camín Real de la Mesa y productora de manzana con 3,9 hectáreas en DOP

FRUTAS�-�VERDURAS
COMESTIBLES

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

Lugar�La�Rienda,�33,�
CACES

T.:�985�79�80�08

TEMPORADA�DE�LA�
MENESTRA�DEL�TIEMPO

Electricidad

Iván
Quintanal,�34
TEVERGA

Tf.:�616�846�938

La Casa de 
MIRANDA

La Riera 22 - TRUBIA

T. 666 456 635

MENÚ DEL DÍA

Y TAPEO



M.�de�la�Torre�/�Grado
Julia�Rosa�Tamargo,�natural�de�la
Mortera� (Candamo)� lleva� 12
años�ofreciendo�sus�platos�en�el
restaurante�El�Cabaño,�en�Grado,
considerado� un� “ templo” � de� la
cocina�asturiana�al�estilo�de�las
abuelas� de� siempre.� Reciente-
mente�se�celebraron�las�Jornadas
de� los� Cachopos� un� plato� de
moda�que�atrae�a�gentes de�toda
España.
-¿Donde�aprendió�a�cocinar?
-Ya�venía�aprendida�de�casa.�Mi
madre�Argentina�Álvarez,� coci-
naba�muy�bien.�Lo�típico:�el�pote,
la�fabada,�calamares�en�su�tinta,
pescados�de�todo�tipo...
- ¿El�cachopo�es�una��moda�que
está�pegando�fuerte?��
-�Estará�de�moda�pero�aquí�siem-
pre� se� cocinó� y� se� demandó
mucho.�La�prueba�de�que�es�plato
de� siempre� es� que� también� lo
aprendí�de�mi�madre,�como�otras
recetas.
-�Sin�embargo�han�hecho�prue-
bas�para�buscar�nuevos�cacho-
pos...
-��Cierto.�Queremos�buscar�nue-
vos�cachopos,�diferentes.�Pero�el
cachopo�tiene�una�base�inamovi-
ble:�un�relleno�de�jamón�serrano�y
queso.�A�partir�de�ahí,�es�como�la

fabada,�que�le�puedes�echar�otras
cosas.
-�Supongo�que�la�cocinera�tam-
bién�tendrá�sus�preferencias...
-�Por�supuesto.�Lo�mío�los�guisos
y�el�porte.�Es�lo�que�más�me�gusta.
-�La�nueva�cocina�está�de�moda
y�nunca�fue�tan�mediática�¿qué
opina�del�fenómeno?
-�La�cocina�se�inventó�para�discu-
rrir�y�echar�imaginación�y�chispa.
Está�bien,�aunque�sin�perder�la�tra-
dición.�Un�ejemplo,�las�fabas�con
liebre
-�¿Qué�es�lo�que�más�le�piden?
-�Pote�asturiano�y�calamares�en�su
tinta.�El�bacalao�también�lo�traba-
jamos�mucho.

-¿Su�pote�es�diferente?
-�Es�como�el�de�todas�las�casas.�Le
doy�mi� toque� personal� y� buena
materia�prima,�fundamental.
-�¿De�dónde�vienen�su�comensa-
les�más�fieles?
-�De�Grado�y�de�la�zona�entre�se-
mana� y� los� fines� de� semana�de
Oviedo,�Gijón�y�Avilés.�Vienen
sobre�todo�a�comer,�además�del
pote,�nuestros�cachopos,�calama-
res�y�callos�aunque�cuando�más
éxito�tenemos�es�cuando�celebra-
mos�las�jornadas�de�las�setas�en
plena�temporada.�Son�setas�de�la
zona.�También�gustan�mucho�las
cebollas� rellenas� y� el� pescado
fresco�los�fines�de�semana.
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“La cocina se inventó para discurrir y echarle imaginación”

“Hay que innovar, pero
sin perder la tradición”

Julia�Rosa�Tamargo�en�su�cocina�de�El�Cabaño�(Grado)

El�pasado�26�de�noviembre�de�2015�el�Ayun-
tamiento�de�Belmonte�hace�una�reclamación�al�presidente�de�Co-
rreos�sobre�el�mal�funcionamiento�del�Ente�Público�en�este
municipio.�Pese�a�ser�una�reclamación�perfectamente�argumen-
tada,�la�responsable�de�Atención�al�Cliente�contesta,�con�fecha�5
de�enero�de�este�año�con�evasivas�y�mentiras.�Según�mis�peque-
ños�conocimientos�por�haber�trabajado�30�años�en�Correos,�en
Belmonte�tiene�que�haber�dos�responsables�de�distribución�pues
el�correo�entra�por�Grado�y�por�Salas.
Es�imposible�que�la�entrega�se�haga�con�normalidad�cuando�se
han�sobredimensionado�todas�las�carterías�con�el�fin�de�eliminar
puestos�de�trabajo.�Estos�sobredimensionamientos�son�hechos
por�los�trabajadores�que�llevan�como�mucho�cuatro�o�cinco�años
en�Correos�y�desconocen�el�reparto�rural.�Su�único�mérito�es�ser
fieles�a�la�dirección�aunque�perjudiquen�a�los�carteros�y�mucho
más�a�los�usuarios.
Dice�el�responsable�de�Correos�que�no�hay�envíos�pendientes�en
la�actualidad�cuando�en�Salasque�(desde�donde�se�reparten�los
pueblos�de�la�Ría�de�Miranda)�hay�carterías�que�llegan�a�acumu-
lar�hasta�mil�envíos�pendientes�y�algunos�carteros�dan�diaria-
mente�el�parte�a�su�jefe�inmediato;�otros�no�lo�hacen�porque
tienen�miedo�a�perder�el�puesto,�pero�que�se�les�miren�los�casille-
ros�o�los�maleteros�a�las�2,30�de�la�tarde.
Cómo�explica�esta�señora�que�una�carta�de�Belmonte�a�San�Bar-
tolomé�(11�kilómetros)�tarde�9�días�en�llegar�y�una�de�Posada�de
Llanera�17�días?¿O�que�los�carteros�pasen�dos�días�a�la�semana
por�cada�pueblo?
Mire�señora�Padilla�Alfaro,�con�su�respuesta�sólo�nos�indica�una
cosa:�que�usted,�al�igual�que�los�que�hacen�los�sobredimensiona-
mientos,�no�tienen�ni�puñetera�idea�de�lo�que�es�el�correo�en�el
mundo�rural.
Otra�cosa�es�que�a�Correos�no�le�interese�el�servicio�en�el�mundo
rural.�Pero�entonces�que�renuncie�a�los�millones�que�el�Estado,�o
sea,�los�ciudadanos,�le�damos�todos�los�años�para�que�indepen-
dientemente�de�donde�vivan�reciban�el�correo�5�días�a�la�semana.
Lo�único�que�merecen�los�actuales�responsables�de�Correos�es�el
subsidio�de�desempleo,�pues�cada�día�ponen�de�manifiesto�su�in-
capacidad�para�gestionar�nada.�Y�esto�se�lo�digo�sin�acritud,�sim-
plemente�ateniéndome�a�la�realidad�de�los�hechos�

Correos ningunea al
concejo de Belmonte

José�Manuel�R.�Antomil

Desde�la�Ría�de�Miranda

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

CARNICERÍA

Elaborados�aptos
para�celíacos

Julia�Rosa�TAMARGO���������������������������������������������������������Cocinera

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

-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

SE�VENDE�GARAJE�EN�TRUBIA
c/�Celestino�Zuazua�(junto�a�Correos)
Plaza�grande�y�muy�económica

T.�645�911�610�(Titi)

TELÉFONOS:
985 761 177
659 209 383

info@vallesdeloso.es
www.vallesdeloso.es

Villamejín
PROAZA

Tfno.:�985�76�12�24

LA SINRIELLA
www.lasinriella.es

Hotel Rural

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

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

RESTAURANTE�LA�SENDERUELARESTAURANTE�LA�SENDERUELA
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La�reciente�muerte�de�un�gijonés�de
68�años�durante�el�mes�pasado�a
causa�de�una�garrapata�me�obliga�a
dar� a� conocer� esta� enfermedad
transmitida�por�garrapatas�para�ha-
cerla�más�familiar�y�más�fácil�de
detectar�entre�todos.

Causas
La�enfermedad�de�Lyme�es�causada
por� la� bacteria� llamada�Borrelia
Burgdorferi.� Las� garrapatas� de
patas� negras�pueden�portar� estas
bacterias.� Ellas� las� adquieren� al
picar�a�ratones�o�venados�infecta-
dos�con�dicha�bacteria.�Nosotros
enfermamos�cuando�nos�pica�una
garrapata�infectada.
la�enfermedad�de�Lyme�se�conoció
por�primera�vez�en�los�Estados�Uni-
dos�en�1977,�en�el�pueblo�de�Old
Lyme,�en�Connecticut.
Existen�tres�etapas�de�la�enferme-
dad�de�Lyme:
-�Etapa�1.�llamada�enfermedad�de
Lyme�temprana�y�localizada.�la�in-
fección�aún�no�se�ha�propagado�por
todo�el�cuerpo.
-�Etapa�2,�llamada�de�diseminación
temprana.� la� bacteria� ha� comen-
zado� a� propagarse� por� todo� el
cuerpo.
-�Etapa�3:�llamada�de�diseminación
tardía.�la�bacteria�ha�alcanzado�ya
al�organismo.
Entre� los� factores�de� riesgo�para
contraer�esta�enfermedad�tenemos:
-realizar�actividades�al�aire�libre
-Tener�una�mascota�que�lleve�las
garrapatas�a�casa
-Caminar�en�pastizales�altos.
Es�importante�tener�en�cuenta�que
la�garrapata�tiene�que�permanecer
adherida�a�nuestro�cuerpo�durante

24�a�36�horas�para�transmitir�la�bac-
teria�a�nuestra�sangre.�Sabiendo�que
el� tamaño�de�estas�garrapatas�de
patas�negras�son�tan�pequeñas�que
es�casi�imposible�verlas.

Síntomas
Los�síntomas�de�la�etapa�1�comien-
zan�unos�días�o�semanas�después�de
la� infección.� Son� similares� a� la
gripe�e�incluyen:
-�Fiebre�y�escalofríos;�malestar�ge-
neral;�dolor�de�cabeza;�dolor�articu-
lar;�dolores�musculares;�rigidez�en

el�cuello;�pueden�aparecer�erupcio-
nes�en�la�piel�y�una�mancha�roja�y
plana�en�el�sitio�de�picadura�de�la
garrapata.�Sin�tratamiento�en�esta
fase�la�bacteria�se�disemina�a�cere-
bro,�corazón�y�articulaciones.
Los�síntomas�de�la�fase�segunda�de
diseminación� temprana�ocurrirán
semanas�o�meses�después�de�la�pi-
cadura�y�serán:
-Entumecimiento�o�dolor�en�la�zona
del�nervio;�parálisis�o�debilidad�en
músculos�de�la�cara;�problemas�en
el�corazón�y�dificultad�para�respi-

rar.
Los�síntomas�de�diseminación�tar-
día�(etapa�3)�pueden�venir�meses�o
años�después�de�la�infección.�Los
síntomas�más�comunes�son�dolor
muscular�y�articular.�otros�síntomas
serían:
-�Movimiento�muscular�anormal.
Hinchazón� articular;� debilidad
muscular;�entumecimiento�y�hor-
migueo;�problemas�de�habla;�pro-
blemas�cognitivos.

Tratamiento
Una�vez�diagnosticada�la�enfer-
medad�el�tratamiento�se�basará�en
la�utilización�de�un�ciclo�de�anti-
bióticos�de�1�a�4�semanas.�los�an-
tibióticos�pueden�ser.�doxicilina,
anaxicilina,�azitromicina,�cefiro-
tina�y�ceftriaxona.

Pronóstico
Cuanto�primero�se�trate�la�enfer-
medad�más�positiva�será�la�res-
puesta� y� se� evitarán� posibles
complicaciones�como�son�la�ar-
tritis,�las�alteraciones�cardiacas,
el�dolor�continuo,�las�alteraciones
en�el�sistema�nervioso�y�sobre�el
cerebro�y,�en�un�pequeño�número
de�casos,�la�muerte,�como�ocurrió
por�desgracia�con�nuestro�vecino
gijonés.

Conclusión
Ante� los� mínimos� y� primeros
síntomas�de�esta�enfermedad�y
más� si� cabe� si� sabemos� que
hemos�sido�atacados�por�garra-
patas�unos�días�antes�acudiremos
a�nuestro�centro�médico�para�co-
menzar�cuanto�antes�nuestro�tra-
tamiento�antibiótico.

Enfermedad de Lyme

Tras�andar�por�el�monte�hay�que�revisar�si�tenemos�garrapatas

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

En el monte y pastos altos es fácil ser víctima de garrapatas como
la que causó la muerte de un gijonés, infectado por  las bacterias

El Estado
destina
500.000 euros
para las zonas
que quemaron
en diciembre
Beatr iz�Álvarez�/�Quirós
El� Consejo� de� Ministros
aprobó�recientemente,�a�pro-
puesta�del�Ministerio�de�Agri-
cultura,�Alimentación�y�Medio
Ambiente,� la�declaración�de
emergencia�de�las�actuaciones
de� reforestación� forestal� y
medioambiental�del�área�afec-
tada�por�los�incendios�foresta-
les� y� por� los� temporales
posteriores�en�Asturias.�Diez
de� los� once� concejos� del
Camín�Real�de�la�Mesa,�ade-
más�de�la�parroquia�de�Trubia,
fueron�afectados�por� los� in-
cendios� en� mayor� o� menor
medida.
Estas�zonas�se�vieron�también
afectadas�por�los�fuertes�tem-
porales� de� lluvia,� viento� y
nieve�que�se�produjeron�desde
finales�de�febrero.�Esas�inten-
sas� lluvias� han� provocado
fuertes�procesos�de�torrente-
ras�y�abarrancamientos,� con
arrastres�sólidos�que�han�pro-
vocado� pérdidas� de� suelo� y
riesgo�de�obstrucción�de� to-
rrenteras� e� infraestructuras
por�la�madera�caída.
Los�trabajos�de�rehabilitación
previstos,� contarán� con� un
presupuesto� de� 500.000
euros,�para�realizar�las�actua-
ciones�necesarias��para�paliar
los�daños�derivados�de�la�si-
tuación�de�emergencia,�con�la
posibilidad�de�gestionar,�más
adelante,�a�través�de�un�pro-
cedimiento� ordinario,� de� la
restauración�integral�del�eco-
sistema�forestal.
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El Xiblo
Dejando�a�nuestra�izquierda�las�ca-
bañas�de�La�Puerca,�antigua�venta
vinculada�al�ancestral�Camín�Real
del�Puerto�de�Ventana,�a�los�pocos
metros�una�pequeña�explana�en�la
otra�mano�indica�el�comienzo�de
una�de�las�rutas�más�asequible,�y�no
por�ello�menos�espectaculares,�de
nuestros�valles.�Esta�misma�explana
hace�las�funciones�de�pequeño�apar-
camiento,�y�en�ella�varios�paneles
explicativos�nos�ilustran�de�los�va-
lores�naturales�de�esta�zona.
Toda�la�primera�parte�del�recorrido
es�a�través�de�una�ancha�pista,�cuyos
primeros�metros�están�acondiciona-
dos�para�personas�de�movilidad�re-
ducida� a� través� de� un� sendero
accesible.�Casi�en� llano,�nuestros
pasos�hacen�que�nos�introduzcamos
en� el� bosque,� con� el� haya� como
principal�protagonista�y�sintiendo
como�los�habitantes�del�bosque�nos
vigilan,�siendo�relativamente�fácil
encontrarnos� con� algún� jabalí,
corzo,�venado�o,�incluso,�las�huellas
del�oso.�Más�o�menos�hacia�la�mitad
del�camino,�un�pequeño�sendero�a

nuestra�derecha�nos�baja�a�la�fuente
Las�Vallinas,�de�frías�aguas�y�donde
se�dice�que�antaño�bebían�los�lepro-
sos�para�curar�su�enfermedad.
Tras�algo�menos�de�cuatro�kilóme-
tros,�finaliza�la�pista�en�las�cercanías
del� lugar� de� La� Ferviencia,� de-
biendo�cruzar�el�arroyo�de�Fundil�o
La�Verde�a�través�de�un�puente�de
madera.�Al�otro�lado,�nos�espera
un�cruce;�el�camino�de�la�derecha

nos� llevaría� hasta� La� Foceicha,
mientras�que�el�de�la�izquierda�nos
acercará� a� nuestro� objetivo,� las
cascadas�del�Xiblo.�Ahora�el�sen-
dero� discurre� por� paisajes� más
agrestes,�a�través�del�Monte�Bra-
niecha,� por� un� camino� bastante
embarrado� pero� sin� pérdida� al-
guna,�siempre�acompañados�por
el�murmullo�del�agua�que,�poco�a
poco,�se�convierte�en�estrépito�a

medidas�que�nos�acercamos�a�la
cascada�del�Xiblo,�en�realidad�tres
saltos�de�agua�sucesivos�con�más
de� 100� metros� de� desarrollo,
siendo�la�cascada�superior�la�más
grande,�con�30�metros�de�altura.
Todo�el�año�es�bueno�para�visi-
tarla,�pero�sin�duda�el�mayor�es-
pectáculo� es� en� la� primavera,
cuando�a�las�frecuentes�lluvias�se
suma� el� deshielo.� Su� nombre,
Xiblo,� bien� podría� deberse� al
ruido�de�su�agua�al�caer,�a�modo
de�silbidos;�también�podría�hacer
referencia� al� xiblo,� la� parte� por
donde�el�cubu�o�depósito�de�agua
de� los�molinos�se�estrecha�para
dar�paso�a�la�canal�de�agua,�en�una
clara�similitud.�

Las�Navariegas
Por� encima� de� las� cascadas� del
Xiblo,�a�más�de�1.600�metro�de�al-
titud,�en�una�hondonada�rodeada
por� las� cumbre� del� Chaiceu� (o
Águila)�y�el�Bálago�se�encuentra�la
braña�de�Las�Navariegas,�una�de�las
más�hermosas�de�Asturias�y�que�fue
profusamente�utilizada�hasta�bien
entrada�la�mitad�del�siglo�XX.�A
unos�buenos�pastos�y�orientación,
hay�que�sumar�la�presencia�de�ma-
nantiales�que�surgen�de�entre�sus
rocas�ferruginosas,�que�explican�el
color�rojizo�de�la�piedra�de�sus�ca-
bañas;�son�tres�las�principales�fuen-
tes�existentes,�conocidas�como�la
fonte�la�braña,�la�fonte�Perico�y�la

fonte�la�Manteiga;�esta�última�esta-
ban�las�ol.leras,�donde�se�guardaba
la�leche�y�sus�derivados�durante�el
verano,�a�modo�de�“nevera”.�Esta
braña�se�divide�en�dos�partes�cono-
cidas�como�la�Parada�d’Enriba�y�la
Parada�d’Embaxu,�donde�las�caba-
nas�de�teja�y�los�corros�de�piedra
salpican�el�entorno.�Estas�construc-
ciones,�verdaderas�joyas�etnográfi-
cas,� aparecen� en� muchos� casos
arruinadas�por�la�falta�de�uso�y�el
abandono,�tanto�de�la�actividad�ga-
nadera�como�institucional.�
Gran�parte�de�su�historia�está�vin-
culada�a�la�alzada,�con�el�paso�de
los� vaqueiros� de� Torrestío� hacia
Llanera�y�Las�Regueras�durante�el
invierno�y�el�retorno�en�primavera
hacia�las�tierras�babianas.�También
está�claramente�vinculada�al�Camín
Real�de�La�Mesa,�que�discurre�a�es-
casos�metros.�
Para�llegar�a�ella,�los�principales
caminos� salen� de� La� Foceicha,
bien�a�través�del�vecino�Puerto�de
Cuevas� o� por� el� sendero� empe-
drado�que�discurre�por�encima�de
la� cascada� del� Xiblo.� También
desde� la� propia� cascada� hay� un
sendero,�si�bien�complicado�y�que
requiere�conocer�el�lugar.�Otra�op-
ción�es�llegar�a�través�del�Camín
Real�de�La�Mesa�y,�para�los�más
montañeros,�desde�el�vecino�Pico
Ferreirúa,�en�una�ruta�por�algunos
de�los�parajes�más�singulares�del
territorio�tevergano.�

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

Tras�dejar�atrás�el�último�pueblo�de�los�Valles�del�Trubia�en�nuestro�camino�hacia�Babia,�la�carretera�del�Puerto�de�Ventana,�una�de�las�más�bellas�de�Asturias,
serpentea�entre�robles�y�hayas�en�un�agradable�paseo.�Pasada�una�gran�curva,�en�un�falso�llano,�aparecen�ante�nuestros�ojos�las�cabañas�de�la�braña�La�Puerca,�in-
vitándonos�a�detenernos�y�comenzar�a�su�sombra�un�agradable�paseo.

Abajo,�una�de�las�cascadas�del�Xiblo.�Sobre�estas�líneas,��Braña�de
Las�Navariegas�/�Fotos�de�Toño�Huerta



La Voz del Trubia 25Mayo�de�2016 Campo

LVT�/�Santo�Adriano
La��feria�ganadera�de�La�Ascensión,
el�homenaje�de�Oviedo�a�los�hom-
bres�y�mujeres�del�campo,�estrena
este�año�una�nueva�ubicación.�Tras
casi�quince�años�celebrándose�en�el
concejo�vecino�de�Llanera,��regresa
al�concejo.�Será,�sin�duda�uno�de
sus�mejores�escenarios�en�un�área
de�30.000�metros�cuadrados�del�po-
lígono�industrial�de�Olloniego-Tu-
dela,�propiedad�del�Ayuntamiento
de�Oviedo,�con�unos�accesos�muy
buenos�desde�el�centro�de�la�región
y�muchas�plazas�de�aparcamiento
para�los�visitantes�y�los�ganaderos.
El�Ayuntamiento�destina��245.245
euros�de�presupuesto�y�una�inver-
sión�para�el�acondicionamiento�del
polígono�de�Olloniego,�de�58.700
euros.�La�feria�se�celebrará�los�días
6,�7�y�8�de�mayo�y,�al�margen�de�la
exposición� ganadera,� incluirá
atracciones,�venta�de�productos�ar-
tesanos,�exhibiciones�y�un�amplio
programa�de�actividades�en�varios
emplazamientos�del�casco�urbano.�
Así,�en�La�Losa�está�previsto�una
exposición�de�productos�asturia-

nos,�artesanía�y�puestos�de�quesos
y�productos�ecológicos�de� la� re-
gión.�El�mismo�escenario�acogerá
la�Muestra�de�Folclore�de�Asturias,
con�actuaciones�musicales�gratui-
tas�durante�los�tres�días�y�en�hora-
rio� de� mañana,� tarde� y� noche.
Subirán�a� las� tablas,�entre�otros,
Xuacu�Amieva,�‘Tejedor'�o�Jeró-
nimo�Granda.
También�está�prevista� la� instala-
ción�de�la�muestra�"Xeitu�en�L´As-
censión",� que� transportará� al
visitante�a�comienzos�del�siglo�pa-
sado�a�través�del�cante�y�baile.�No
faltarán�en�La�Losa�los�talleres�en
vivo,�con�exhibiciones�de�artesa-
nía,�alfarería�o�telares.
La�plataforma�de�Renfe�acogerá
también�la�exposición�"Zoológico
El�Bosque",�con�animales�proce-
dentes�de�los�cinco�continentes;�la
muestra� "Tineo,� naturaleza� a� la
carta",� que� permitirá� visitar� una
casa�vaqueira�o�un�chigre.�Las�aves
y�animales�ornamentales�también
estarán�presentes�en�La�Losa,�al
igual�que�una�muestra�con�ejem-
plares�de�las�siete�razas�autóctonas

de�Asturias.
La�programación�de�La�Ascensión
en� La� Losa� incluye� además� la
muestra�"Un�Valdesoto�de�cine",
con�la�proyección�de�la�película�–
sin�sonido-�"Adiós�Cordera"�y�la
representación�en�vivo�de�alguna
de�sus�escenas.�El�mismo�escenario

lo�será�también�para�la�exposición
"El�Llar�de�Sabugo�¡Tente�Firme!"
de�Avilés,�con�la�recreación�de�es-
cenas�tradicionales�de�la�vida�rural
asturiana.�El�deporte�rural�también
tendrá�espacio�en�La�Ascensión,
con�exhibiciones�de�deportes�tradi-
cionales�asturianos.

La Ascensión, más cerca
La feria ganadera ovetense inicia este año una nueva etapa en una
parcela de Olloniego de 30.000 metros cuadrados muy bien comunicada

Javier�Batalla�(SOF),la�veterinaria�municipal�Mari�Carmen�Alonso�y
el� responsable�de�Caja�Rural�de�actividades�Javier�Álvarez�visi-
tando�el�nuevo�solar�de�La�Ascensión

La raza 
Asturiana de
los Valles llega
a los 196.700
ejemplares
M.�T.�/�Santo�Adr iano
La� consejera� de� Desarrollo
Rural�y�Recursos�Naturales,
María�Jesús�Álvarez,�dijo�en
Cangas�del�Narcea�que�la�raza
Asturiana�de�los�Valles�conti-
núa� manteniendo� una� línea
ascendente� ininterrumpida
que�conserva�desde�hace�una
década� hasta� llegar� a� los
196.700�ejemplares�existentes
en�la�actualidad.�
Álvarez� se� ha� referido,� asi-
mismo,�al�crecimiento�de�ex-
plotaciones�que�se�unieron�a
la�marca�en�2015,�un�total�de
300,�así�como�al�hecho�de�que
el�29�por�ciento�de�la�produc-
ción�se�esté�vendiendo�fuera
de�Asturias.
La�consejera�ha�destacado�la
importancia�de�las�ayudas�a�la
modernización�de�explotacio-
nes�y�a�la�incorporación�de�jó-
venes� al� sector� y� ha
anunciado�que�ya�están�publi-
cadas�las�bases�de�la�convoca-
toria�para�este�año.�



LVT�/�Santo�Adr iano
Cerca� de� cuarenta� estudiantes
en�su�mayoría�de�las�especiali-
dades�de�veterinaria,�biología�y
ciencias�ambientales,�participa-
ron�el�pasado�mes�de�abril�en�El
Sabil� (Villanueva� de� Santo
Adriano)�en�el�IV�curso�de�con-
servación�de�grandes�carnívoros
de�la�península�ibérica�coordi-
nado�por�el�biólogo�de�la�Uni-
versidad� de� Oviedo� Javier
Naves�y�organizado�por�La�Jur-
bial.�Fue�un�curso�intensivo�en
donde�los�alumnos,�además�de
asistir�a�charlas�y�proyecciones
pudieron� visitar� el� cercado
osero�de�Santo�Adriano.
Las� enseñanzas� impartidas� se
centraron�en�el�comportamiento
de�los�animales�cautivos,�abar-
cando�ámbitos�como�la�etología,
el�bienestar�animal�y�las�reintro-
ducciones�de�animales�cuidados
por�el�hombre�en�su�medio�sal-
vaje.
Los�alumnos�venían�de�toda�Es-
paña�y�Portugal,�procedentes�de
universidades� y� escuelas� de
Murcia,�Madrid,�Barcelona,�Sa-
lamanca�o�Valladolid�y�también
de�Asturias.�Además�colabora-
ron�en�este�curso�la�Fundación
Oso�de�Asturias,�cuyo�director
Pepín� Fernández� estuvo� pre-
sente� en� las� jornadas,� y� los
ayuntamientos� de� Proaza� y
Santo�Adriano.
Según�explico�Javier�Naves,�la
actual�situación�del�cercado�“es
mejorable,�sobre�todo�con�una
mayor�formación�de�los�encar-
gados�de�su�gestión” �y�sugirió
que�el�Principado�pueda�utilizar
esta�infraestructura�del�cercado

del� monte� Fernanchín� para� la
reintroducción�de�fauna�que�ha
estado�en�contacto�con�seres�hu-
manos�por�algún�motivo,�como
cuidado� de� heridas,� orfandad,
etc…�convirtiéndose�en�un�cen-
tro�de�referencia.

Osos�huér fanos
El�curso�fue�presentado�por�el
biólogo� Javier�Naves� y� poste-
riormente� Miguel� de� Gabriel
habló�sobre�rehabilitación�e�in-
tegración�de�diferentes�especies
de�osos�en�el�mundo,�mientras
que�Víctor�M.�Vázquez�habló�de
“ rescate,� rehabilitación� y� ma-
nejo� de� osos� huérfanos� y� con
problemas�en�Asturias” .
En� el� aspecto� teórico� David
Nieto�se�centró�en� la� “evalua-
ción�de�la�conducta�animal�y�el
enriquecimiento�ambiental�con

cánidos” ,�mientras� que�Esther
Valderrábano�trató�sobre�el�en-
riquecimiento� ambiental� a� los
osos�cautivos�y�habló�de�su�ex-
periencia�en�el�parque�zoológico
Marcelle�Naturaleza�de�Lugo.
Antonio� Rivas,� por� su� parte,
trató� el� tema�del� programa�de
conservación�del�lince�ibérico�y

de� las� técnicas� de� trabajo� con
animales.
Ya�en�el�cercado�osero�Sara�Art-
tundo�intervino�para�hablar�de
las� técnicas�de� trabajo�con� los
osos�recluidos�de�Santo�adriano.
Los�alumnos�tuvieron�que�hacer
un�proyecto�de�mejora�del�cer-
cado�osero.de�Santo�Adriano�
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Arriba, uno de los cursos en El Sabil. Abajo, visita al cercado osero de Santo Adriano. Los alumnos
atienden las explicaciones del director de la Fundación oso de Asturias, Pepín Tuñón 

Una escuela para cuidar osos
Cuarenta estudiantes universitarios de toda España acuden a un curso en
Santo Adriano para aprender  a relacionarse con animales en cautividad

La centaura 
somedana, en
peligro de 
extinción,
según FAPAS
L.�V.�T.�/�Santo�Adr iano
La�asociación�conservacionista
FAPAS,� con� sede� en� Santo
Adriano,�ha�puesto�en�manos
de� la�Fiscalía�de�Medio�Am-
biente�una�denuncia�sobre� la
presunta� destrucción� de� la
Centaura�Somedana,��una�es-
pecie�de�la�flora�asturiana�que
posee�uno�de�los�más�altos�ni-
veles�de�protección�y�que�en-
cuentra� precisamente� � en� el
territorio�del�Parque�Natural�y
Reserva�de�la�Biosfera�de�So-
miedo�su�principal�hábitat�en
España.� Explica� Fapas� que
estas�poblaciones��se�han�eva-
luado,��cartografiado�y�geo�re-
ferenciado� incluso� por
unidades�de�planta�en�algunas
áreas,�“precisamente��en�donde
han�sido�destruidas”.�

La�Malva
Las�colonias�de��Centaura�So-
medana��ubicadas�en�la�Malva
y� carretera� de� Pola� de� So-
miedo�a�Perlunes,�“han�sido
arrasadas�por�máquinas�des-
brozadoras,� justo� cuando� su
presencia��en�una�de�las�áreas,
la� de� La� Malva,� pone� un
punto�de�inflexión�al�proyecto
de�ampliación�y�mejoras�de�la
carretera� de� Aguasmestas� a
Pola�de�Somiedo�al�haber�sido
descritas�en�el�Estudio�de�Im-
pacto�Ambiental��de�la�obra” .
Según�Fapas� los� trabajos�de
mantenimiento�de�las�vías�pú-
blicas�“nunca�habían�causado
daños�sobre� la�población�de
Centaura� Somedana� hasta
ahora” .
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Txuma�Abarzuza�/�Quirós
Quirós�pasó�la�prueba�y�con�éxito.
La�I�Subida�a�La�Cobertoria�cum-
plió�con�creces�sus�expectativas.
Los�pilotos�se�fueron�contentos,�al
igual�que�el�presidente�de�la�Fe-
deración�Asturiana�de�Automovi-
lismo�del�Principado�de�Asturias
(Fapa)� Aladino� Martínez,� que
destacó�la�buena�organización�por
parte�de�la�escudería�Quirós�Com-
petición�y�el�ayuntamiento.�El�pú-
blico,� pese� al� mal� tiempo,
también�disfrutó.�Ahora�solo�falta
que�la�prueba,�tras�muchas�dudas
que�no�se�despejaron�hasta�última

hora,�se��consolide�y�prosiga�en�el
tiempo.�Ovidio�García,�el�alcalde,
dijo�se�va�a�empeñar�en�ello�y�no
va�a�estar�solo�en�su�lid.
Los�pilotos�de�Eda�Competición
Rafael�Guardiola,�Jonathan�Álva-
rez�y�José�Ramón�Fernández�se
llevaron� los� tres� primeros� pre-
mios,�en�donde�no�hubo�que�la-
mentar� ni� percances� graves� ni
incidentes.�La�mayoría�de�los�pi-
lotos�destacaron�que�esta�carrera
es�muy�técnica�y�rápida�y�que�re-
quiere� de� un� riguroso� conoci-
miento�del�tramo�por�el�elevado
número� de� curvas,� todas� ellas

muy�parecidas.��
La� carrera� duró� prácticamente
todo�el�día,�desde�las�once�de�la
mañana�hasta�las�seis�de�la�tarde.
El�público�aguantó�con�serenidad
y�alegría�las�inclemencias�meteo-
rológicas�y�mostró�una�gran�satis-
facción� por� el� desarrollo� de� la
prueba.�El�presidente�de�la�Fapa
apostó� porque� se� mantenga� en
años�sucesivos.�También�el�presi-
dente� de� Quirós� Competición
Ángel� Fernández,� mostró� una
gran�alegría�al�finalizar�la�prueba,
relajándose�después�de�varias�jor-
nadas�de�nervios.�

Prueba superada
La I Subida a La Cobertoria gustó a pilotos y a la FAPA
por su rapidez,  dificultad y buena organización

Temporada�de�pesca en
Belmonte�de�Miranda

Está cerca,
ven

Los escaladores debaten en El
Llano (Quirós) el futuro de Picos

Autoservicio�

Proaza - Campollo
abrimos�todos�los�días

Y�ahora�también�en�Oviedo

Tfno.:�985�76�15�04

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

Rtda.�Fuente�de�las�
Palomas�

Pumarín�-�Oviedo�
T.:�985�280�088

Descenso�en�bici�de�la�Senda�del�Oso
Recogidas�cada�hora�

ENTRAGO -�TEVERGA-�tfno.:�985.764.623

Bar Ficus
Pinchos�variados

Plaza�Pío�XII�s/n
Tfno.:�985�76�23�48

BELMONTE�DE�MIRANDA

Estación�de�servicio�

CARBUESPORT
CRA.�AS-15�p.k.�4,550

Santiago�de�la�Barca
SALAS

Tf.:�985�83�51�70

Rafa�Guardiola,�vencedor�de�la�prueba

Blanca�M.�García�/�Quirós
El�colectivo�de�escaladores�de
las�tres�comunidades�autónomas
sobre�las�que�se�asienta�el�Par-
que� Nacional� de� los� Picos� de
Europa�no�está�dispuesto�a�que
ni�la�apertura�de�nuevas�vías�ni
la�instalación�de�anclajes�de�se-

guridad�en�las�paredes�de�caliza
de� este� espacio� protegido� de-
pendan� de� una� autorización.
Este�colectico�asistió�reciente-
mente�en�la�Escuela�de�El�Llano
(Quirós)�a�la�sexta�reunión�de
escaladores� y� equipadores� de
los�Picos�de�Europa.



En�mas�de�una�ocasión�la�federa-
ción�abrió�expediente�al�R.�Juven-
cia�por�jugar�partidos�amistosos
contra�equipos�que�no�estaban�fe-
derados.�En�su�defensa�la�directiva
alegaba� casi� siempre� que� había
sido�el�Trubia�C.F�el�que�había�ju-
gado�dicho�partido�habiéndole�so-
licitado� el� campo� y� algunos
jugadores�de�refuerzo.
Así�ocurrió�en�el�mes�de�noviem-
bre�de�1927�cuando�la�federación
expedientó� al� R.� Juvencia� por
haber�disputado�un�amistoso�con-
tra�el�Sporting�Felguerino,�equipo
que�no�estaba�federado.�En�carta
enviada�con�fecha�27�de�ese�mismo
mes�el�club�se�defiende�diciendo
que�había�rechazado�la�invitación
del�equipo�de�La�Felguera�por�no
ser�equipo�federado�y�añade:�“Pos-
teriormente�nos�ha�pedido�nuestro
campo�el�Trubia�F.C.�(este�equipo
con�el�Thetis�Club,�Fortuna�y�Club
Veloz� no� están� federados)� para
jugar�un�partido�amistoso�con�el�ci-
tado�Sporting�Felguerino�a�la�vez
que�nos�pedían�autorización�para
alinear�a�varios�jugadores�de�esta
sociedad�para�reforzarles,�cosa�a�la
que�accedimos�celebrándose�dicho
partido�el�domingo�10�del�actual”.
En� años� sucesivos� se� repetirían
casos�parecidos�a�este.�En�el�mes
de� junio�de�1929�un�partido� ju-
gado� contra� el� Rápido� de� San
Claudio�originó�una�situación�pa-
recida�a�la�vivida�dos�años�antes
con�el�Sporting�Felguerino.�Tam-
bién�resulta�sorprendente�que�al
comienzo� de� la� temporada
1931/32�el�R.�Juvencia�estuviera
a�punto�de�retirarse�de�la�compe-
tición�liguera�debido�al�inesperado

cambio�de�opinión�de�cuatro�de�sus
jugadores,�los�cuales�una�vez�com-
prometidos�con�el�equipo�de�Quin-
tana�decidieron�marcharse�al�Thetis
de�La�Riera�o�“equipo�de�la�juerga”
(como� irónicamente� lo� llamaban
los�directivos�del�R.�Juvencia)�de-
jando�al�equipo�con�pocos�jugado-
res.�Fueron�también
bastante�comunes�los�conflictos�del
R.�Juvencia�con�otros�equipos�de-
bido�principalmente�al�fichaje�de
jugadores�con�contrato�en�vigor�o�a
incomparecencias�en�partidos�ofi-
ciales,�lo�que�originaba�reclamacio-
nes�ante�la�federación�solicitando
compensaciones� económicas� al
otro�equipo�por�los�trastornos�oca-
sionados.� Los� principales� desen-
cuentros�con�la�federación�venían
de�los�continuos�problemas�econó-
micos�del�equipo,�lo�que�le�obligaba
a�solicitar�ayudas�o�el�aplazamiento
del�pago�de�alguna�deuda.
Así�ocurrió�en�noviembre�de�1933.
En�dicho�mes�se�da�cuenta�a�la�fe-
deración�de� las�dificultades�para
pagar�las�19�pesetas�de�los�honora-

rios�de�un�árbitro�“al�llevar�22�días
de�huelga�la�fábrica�de�armas”�lo
que�originó�una�escasa�recaudación
en� taquilla.� En� aquellos� lejanos
años�20�el�R.�Juvencia�ya�podía
presumir�de�tener�un�equipo�infan-
til,�así�como�su�propio�equipo�filial
que�era�el�Trubia�F.C,�equipo�este
que�aunque�tardó�unos�años�en�fe-
derarse� disputaba� habitualmente
partidos� amistosos� contra� otros
equipos�de�localidades�próximas.
Después�de�superar�diversos�pro-
blemas�el�Trubia�hizo�su�debut�en
competición�en�el�año�1935�y�de�él
saldrían�muchos�jugadores�para�el
primer�equipo.�Como�presidente
del�Trubia�era�designado�habitual-
mente�un�directivo�del�Real�Juven-
cia�como�fue�el�caso�de�Avelino
Díaz� en� 1940� o� el� de� Ignacio
Alonso�que�también�fue�portero�del
equipo� filial.� Hasta� su� desapari-
ción,�en�los�años�50,�el�Trubia�C.F
se�surtía�de�jóvenes�pertenecientes
a� la�escuela�de�aprendices.�Ade-
más,�todos�los�veranos�organizaba
un�campeonato�infantil�de�barrios

incorporando�a�sus�filas�a�los�juga-
dores�más�destacados.�Bastantes
años�después�de�la�desaparición�del
Trubia�F.C.�siendo�presidente�Al-
fonso�Rodríguez�se�retomó�la�idea
de�tener�un�equipo�filial�y�se�creó
el�Juvencia�B�que�durante�dos�tem-
poradas�militó�en�segunda�regional.
Hoy�en�día�el�además�del�equipo�re-
gional�R.�Juvencia�dispone�de�equi-
pos�en�categorías�juvenil,�cadete,
infantil,�alevín,�benjamín,�preben-
jamín�y�minibenjamín,�en�total�más
de�cien�jóvenes�forman�parte�de�la
estructura�del�equipo�cascarillero.
La�escasa�organización,�la�impro-
visación�y�las�dificultades�de�todo
tipo�propias�de�la�época�originaron
la�desaparición�de�muchos�equipos.
Sin�embargo�el�R.�Juvencia�consi-
guió�sobreponerse�a�todos�estos�in-
convenientes�y�pudo�salir�adelante
a�base�de�esfuerzo�y�sacrificio.
En�los�casi�100�años�de�historia�de
nuestro� equipo� se� vivieron� mo-
mentos�difíciles�y�anécdotas�inol-
vidables�para�los�“cascarilleros”.
Uno�de�los�mejores�jugadores�que
pasaron�por�nuestro�equipo�prota-
gonizó�uno�de�los�incidentes�más
recordados�y�que�por�tanto�perdu-
raría�durante�mucho�tiempo�en�la
memoria�de�la�afición�trubieca.�Su-
cedió�el�15�de�diciembre�de�1940
en�el�transcurso�de�un�partido�ofi-
cial�celebrado�en�Quintana�ante�el
Deportivo� Palencia,� durante� el
mismo�y�después�de�varias�desa-
fortunadas�decisiones�arbitrales,�el
jugador�local�Negri�insulta,�zaran-
dea�y�propina�un�puñetazo�al�árbi-
tro,� lo� que� provoca� el� masivo
lanzamiento�de�piedras�por�parte
del�público�haciendo�necesario�que

la�Guardia�Civil�tuviera�que�escol-
tar�al�trío�arbitral�a�la�estación�del
tren�para�evitar�males�mayores� ,
según�reflejó�en�el�acta�el�colegiado
al� finalizar� el� partido.�Negri� fue
sancionado�con�dos�años�sin�jugar
y�el�club�recibió�una�multa�de�50
pesetas�por�la�agresión�y�otra�de
375�por�los�incidentes�del�público.
También� fue�muy� comentada� la
anécdota�ocurrida�al�término�de�un
partido�de�la�máxima�rivalidad�con
el�Grado.�Eran�los�primeros�días
del� mes� de� noviembre� de� 1968
cuando�el�equipo�que�había�traído
de�nuevo�el�fútbol�a�la�villa�mos-
cona�después�de� la�desaparición
por�deudas�del�Mosconia,�visitaba
el�campo�de�Quintana,�que�estaba
a� reventar� de� público� como� era
costumbre� en� aquellos� “derbis”
con� multitud� de� seguidores� de
Grado.�Finalizó�el�partido�con�vic-
toria�visitante�por�un�gol�a�cero�y
en�ese�momento�el�conocido�segui-
dor�moscón� “Pentilicos”�salta�al
campo�y�planta�en�el�medio�del
campo�un�repollo�como�símbolo
de� la� excelente� huerta�moscona.
No�se�produjeron�incidentes�pero
este�hecho�quedó�para�siempre�en
la�memoria�de�los�aficionados�de
ambos�equipos.
En�la�parte�positiva�es�justo�recor-
dar�que�el�R.�Juvencia�posee�desde
hace�mas�de�40�años�el�record�de
asistencia�de�público�a�un�partido
de�categoría�regional�en�Asturias�y
casi�me�atrevería�a�decir�en�toda
España.�La�cifra�de�espectadores
en�aquel�histórico�encuentro�su-
peró�los�15.000.�El�partido�se�cele-
bró�en�la�temporada�1971/72�en�el
antiguo�Carlos�Tartiere.
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Trubia�F.C.:�De�pie�por�la�izqda:�Raul,�Nino,�Amable,�Luis�Flórez,Torrín,
Visera,�Melilla,�César,�Ramonín�y�Quirós.�Agachados�Ovidio,Chus�y
Joaquín.

Cien años de anécdotas
En 1968, ‘Pentilicos’ plantó un repollo en mitad del Quintana tras la victoria del Grado por 0-1

HISTORIA DEL REAL JUVENCIA (IX) 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

PARRILLA�DE�LEÑA
Zona�infantil�cerrada

Aparcamiento
c/�La�Viña,�10

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

Panadería tradicional, donde se
elabora el pan día a día. 

Servicio a domicilio.
Servicio especial permanente a bares, 

restaurantes, tiendas 
y supermercados.

Panadería  Proaza

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

Síguenos�en�Facebook

tapas - embutidos
caza por encargo
comidas caseras

por encargo
Cuero�de�Candamo
Tel.�985�828�184�
678�501�499

Jueves�cerrado�por�descanso
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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�-�CAMÍN�REAL�DE�LA�MESA

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

Tfnos:

689�98�63�17�-�986�76�34�44

PRiMeR An iVeRSARiO De LA SeñORA

DOÑA�JOSEFA�DÍAZ�
FERNÁNDEZ

(VIUDA DE JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ)
(VECINA DE CARANGA DE ABAJO)

Falleció�en�Oviedo
el�día�15�de�mayo�de�2015
a�los�84�años�de�edad

HABIENDO�RECIBIDO�LOS�SS.SS.�Y�LA�BENDICIÓN�APOSTÓLICA
D.�E.�P.

Sus�apenados�hijos,�Juan�y�Paco�García�Díaz;�hijas�políticas,�Maximina�Álvarez
y�Joaquina�Pelayo;�nietos,�Natalia�y�Miguel,�Marta,�Cecilia�y�Eduardo,�Cristina
y�Carlos�y�Joaquina;�biznietos,�Miguel,�Paula�y�Lucía;�hermanos,�Lola�(+),�Pal-
mira�(+)�Delfina�(+)�y�Luis�Díaz;�hermana�política,�Feli�Vázquez;�sobrinos,�

primos�y�demás�familia.
RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA

El�funeral�de�aniversario�se�celebrará�en�la�iglesia�parroquial�de�San�Pedro�de
Caranga a�las�cinco�de�la�tarde�del�sábado�día�14�de�mayo,�por�cuya�asis-
tencia�quedarán�muy�agradecidos

2�de�abril: Julio�Alberto�Argüe-
lles,�de�Trubia.

7�de�abril:��Benito�Fernández�Me-
néndez,�de�Grado.

8�de�abril:�Longinos�Boto�Feito
‘Quino’,� vecino� de� Veigas� (So-
miedo).� María� Aurelia� Álvarez
Valdés,� viuda� de� Hermenegildo
González,�vecina�de�Aleco�(Soto
de�Las�Regueras).�

10�de�abril:�César�Rodríguez�Suá-
rez,�viudo�de�Piedad�Álvarez�Ál-
varez� falleció�a� los�100�años�de
edad.

12� de� abril:�Samuel�Menéndez
Fernández,� jubilado�de� Industria
Química�del�Nalón.

13�de�abril:�Agustín�Salvador�Gar-
cía,�de�Trubia.

16�de�abril: Mari�Flor�González
González� ‘Manolita’ ,�una�de� las
víctimas�del�derrumbe�de�un�edifi-
cio�en�Los�Cristianos�de�Tenerife,
de�La�Venta�El�Escamplero.�Ri-
cardo�Suárez�‘Quin’,�de�Teverga.

17�de�abril:�Maruja�Patallo�Arias,
de�Belmonte�de�Miranda.

19�de�abril:�José�María�Iglesias,
‘Chema� el� de� Campiello’� (Te-
verga).

20�de�abril:�Joaquín�García�Álva-
rez,�natural�de�San�Pedro�(Quirós).
Germán�Montero�Álvarez,�guarda
forestal� natural� de� San�Tirso� de
Candamo.

21� de� abril:� Genaro� Menéndez
Alonso,�natural�de�Villar�de�Sal-
cedo�(Quirós)�y�vecino�de�Murias
(Mieres).

22�de�abril: Siomara�López�Fer-
nández,� de� Grullos� (Candamo).
Luzdivina�Rodríguez,�de�Las�Re-
gueras.

23�de�abril:�José�Luis�García�Suá-
rez,�‘Pepe�Canora’,�viudo�de�Car-
mina�Fernández�García,�de�Proaza.
Manuel�González�Menéndez,�de
Las�Regueras.

24�de�abril: Carlos�Tuñón�Rodrí-
guez,�de�Fresnedo�(Teverga).�Gon-
zalo�Fernández�Areces,�de�Cuero
(Candamo).

25� de� abril: Demófilo�Antonio
Menéndez�Valles,�practicante�jubi-
lado�de�Hunosa,�natural�de�Santa
Rosa�(Mieres)�y�vecino�de�Quirós.
José�Manuel�Fernández�Díaz,�‘El
Piarroblo’,�viudo�de�Felisa�Álvarez
Menéndez�y�vecino�de�Taja�(Te-
verga).�

Nos dejaron en abril

Casa Celesto
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

Comedores�privados�-�Menús�especiales�fin�de�semana�(15�€)
Cenas�-�baile�los�sábados�-�Capacidad�para�300�personas��

Más de 50 años a su servicio

T.�985�75�18�93

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

Bar

La Pasarela

c/�Soto�de�Abajo
TRUBIA

Carbones Jose
Servicio�a�domicilio

Carbón
Leña�de�encina

Antracita

Tfno.:�620�620�108

Jardinería Pardo
Mantenimiento�de�jardines�-�Desbroces

Tfno.�636�604�788

Vega�de�Anzo,�22�-�GRADO

Teléfono:�
615�673�670

www.lavozdeltrubia.es

Tu diario en Internet

Síguenos en f
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Yo�acuso�a�los�socesivos�gobiernos�d’As-
turies�de�dar�muerte�al�asturianu.�Porque
negase�a�declarar�la�oficialidá�de�la�llingua
equival�dafechamente�a�matala.�Acúsolos
de�tratar�l’asturianu�pa�infamia�suya�como
llingua�d’esceición.�Dalgunos�de�los�más�no-
maos�elementos�d’estos�gobiernos�son�bien
conocíos.�Son�persones�con�nomes�y�ape-
llíos.�A�ellos�me�refiero.�
Acuso�de�manera�más�xeneral�a�los�partíos
políticos,�dellos�con�más�nivel�de�responsa-
bilidá,�dellos�con�menos…�Dalgunos�d’ellos
son�grandes�defensores�de�les�llingües,�de
toes�menos�l’asturiana...�Otros�tuvieron�oca-
siones�hestóriques�d’esixir�la�oficialidá�del
idioma�en�pautos�de�gobiernu�nos�que�resul-
taben�imprescindibles�dafechu,�y�arrenuncia-
ron� a� ello� incumpliendo�mesmamente� la
promesa�electoral�fecha�a�los�sos�votantes…�
Acuso,�por�supuesto,�a�los�Pensantes,�y�a�les
sos�precueles�y�secueles,�clubes�de�los�Vien-
res�y�demás�folixa,�que�tantu�dañu�fixeron,
y�qu’infundieron�nel�pueblu�asturianu�idees

tan�falses�como�ridícules.�Dalgunos�son�o
yeren�filólogos�de�la�vieya�escuela�española,
la�del�supremacismu�cultural�y�llingüísticu
de�la�peor�mena,�la�del�racismu�llingüísticu
y�el�‘non�toles�llingües�son�iguales�como�non
tolos�cuchiellos�corten�igual’ ,�despreciada
con�razón�pola�filoloxía�moderna.�Otros�son,
rasu�por�corriente,�lo�qu’Ortega�llamó�“sa-
bios-inorantes”…
Acuso�a�los�medios�de�comunicación�que-
ys�dieron�sofitu�y�altavoz,�creando�opinión

orientada�nel�pueblu�asturianu,�fayendo�de
cada�falante�un�filólogu�de�caleya�que�con
repetitivos�argumentos�desprecia�la�so�propia
llingua�de�contino…
Acuso�a�los�poderes�del�Estáu,�que�permiten
que�s’ incumpla�l’artículu�de�la�Constitución
nel�que�se�diz�de�forma�imperativa�que�“les
demás�llingües�españoles�sedrán�oficiales

nos�sos�territorios�d’acordies�colos�sos�esta-
tutos”.�Dende�Madrid,�a�fin�de�cuentes�(nun
podemos�escaecelo),�iguóse�nel�so�momentu
la�redaición�primera�del�Estatutu�d’Autono-
mía�pa�que�nun�constara�l’apellativu�‘llingua’
asociáu�al�asturianu.�Y�dende�Madrid�opera
la� RAE,� ñeru� del� nacionalismu� español,
qu’aprovecha�la�so�posición�pa�irradiar�ideo-
loxíes�llingüístiques�acientífiques�y�obsoletes
que�güei,�en�mundu,�solo�ellos�defenden.�
Acuso,�en�particular,�a�la�Delegación�del�Go-

biernu�Español�por�andar�tan�sollerte�a�los
asuntos�qu’a�la�llingua�se�refieren,�y�menos
a�otros.�
Acuso�a�los�estremaos�bandos�asturianistes,
que,�por�desgracia,�na�so�pluralidá,�disiparon
el�puxu�d’una�aspiración�tan�xusta�ya�im-
prescindible�como�ye�la�de�la�oficialidá.�Les
figures�más�relevantes�del�asturianismu�ac-

tual�(y�hailes�esceiciona-
les)� nun� puen� gastar
fuerces�en�lluches�intestines�qu’a�nada�nun
empobinen.�Les�grandes�figures�de�la�llite-
ratura�y� la� filoloxía�asturianes� tienen�que
confluyir�y�trabayar�a�comuña.
Yo�acuso,�finalmente,�al�pueblu�asturianu,
por�permitir�esta�grandísima�infamia…�Ye
cierto�que-y�texeron�una�sutil�rede�de�fala-
cies.�Convenciéronlu�ente�toos�de�que�la�llin-
gua�que�falaba�nada�nun�valía.�Primero�cola
sesgada�teoría�de�los�múltiples�bables.�Últi-
mamente�cola�ablucante�teoría�de�que�l’as-
turianu�yá�nun�existe.�Y�el�pueblu�asturianu,
en�parte,� tragó.�Cobardemente.�Y�asumió
parcialmente�como�propies�toes�estes�teoríes
ridícules.�
Nun�yera�ésti�pueblu�d’abangar�énte�volun-
taes�ayenes…�El�pueblu�asturianu�nun�pue
consentilo.�Tien�quellevantase�énte�los�que
lu�faen�de�menos.�El�pueblu�asturianu�tien
que�desixir�un�tratamientu�dignu�pa�la�so
llingua.�Y�la�so�oficialidá�inmediata...

Yo acuso
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

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!

“Les�grandes�figures�de�la�lliteratura�y�la�filoloxía�asturianes
tienen�que�confluyir�y�trabayar�a�comuña”

Montse
Peluquería�a
domicilio

CANINA�Y�FELINA

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com



La Voz del Trubia 31�Mayo�de�2016 Agenda
Actividades del

Ecomuseo en 
mayo

GUÍA�DE�SALUD�Y�BIENESTAR��

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

Estudiamos�financiación
25�plazas-��Discapacitados

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

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com

-� Día� 14.� Visita� nocturna� al
abrigo�de�Santo�Adriano
Yacimiento�de�Arte�Rupestre.�Vi-
sita�con�lámparas�de�tuétano.�Sa-
lida�desde�Tuñón�a�las�22�horas.
-�Día�28�Arte,�vida�y�cultura�en
la�Edad�Media��Actividad�en�la
que�se�combina�música,�cultura�y
divulgación�científica�para�dar�a
conocer�distintos�aspectos�de� la
Edad�Media.�Habrá�un�itinerario�a
la�iglesia�prerrománica�de�Tuñon
y�a�la�románica�de�San�Romano
(Villanueva),�concierto�del�grupo
vocal�Crómata�y�comida�de�inspi-
ración�medieval� en� la� Casa� del
Cura�en�Caranga�Baxu.
-�Día�29�Viviendo�la�prehistoria.
Itinerario� al� abrigo� de� Santo
Adriano�y�un�taller�de�interpreta-
ción�de�la�flora:�usos�y�cualidades
de�las�plantas�que�nos�rodean.�Sa-
lida� desde� el� aparcamiento� de
Tuñón�a�las�11.�h.
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
Tlf.�985�78�48�77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

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

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA

Residencia�Geriátrica
Santa�Isabel

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

985�786�177
Día�7–Caldas�de�Luna�(1160�m)�–
Foz�de�Pincuejo�(1209�m)�–�CIR-
BANAL�(2077�m)�–�Robledo�de
Caldas�(1215�m)�[(M)�7:30�SA]
Día�14.–�Fresnedo�(656�m)�–�Les
Campes� (942� m)–� PEÑA� MEA
(1558�m)�–�Ojo�de�Buey�(1327�m)
–�Pelugano�(644�m)�[(M)�7:00�SA]
Día�21.–�Cubillas�de�Arbas�(1338
m)�–�LA�BARRAGANA�(1863�m)
-�P.�MELOITA�(1835�m)�–�Caldas
de�Luna�(1160�m)�[(M)�7:00�SA]
Día�28.-�Acebedo�(1162�m)�–�Cdo.
Valle�las�Arenas�(1879�m)�–�P.�EN-
TRECOLLADAS�(1965�m)�–�Cdo.
Murias�(1877�m)�–�CORRAL�LOS
DIABLOS� (1978�m)� –�Acebedo
(1162�m)�[(A)�7:00�SA]

Salidas del
grupo Las
Xanas

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

NUEVO 
PSICOTÉCNICO

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

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

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�76�24�93�
627�90�86�42�



Un�madrileño�en�la�corte�de�Pelayo

F.�Romero
Rafael�Llana,�es�un�vecino�de
Taraniello,�parroquia�de�Valsera,
en�Las�Regueras.�Y�es�de�armas
tomar.�Asegura�que�el�Princi-
pado,�la�Iglesia�o�el�ayunta-
miento�o�todos�ellos,�han
modificado�el�trayecto�original
del�Camino�de�Santiago�a�su
paso�por�este�concejo�“por�moti-
vos�religiosos�y�económicos”.
Lo�tiene�claro�“el�actual�trazado
no�es�el�original.�El�fraude�afecta
a�unos�5�kilómetros”,�explica.
Lleva�años�recopilando�docu-
mentación,�recortes�de�periódico,
ha�enviado�cartas�al�Ayunta-
miento�y�al�Principado,�ha�visi-
tado�a�los�curas�en�el
Arzobispado...�“pero�nada.�Sólo
he�conseguido�una�entrevista�con
la�directora�de�Patrimonio�Otilia
Requejo”.�A�su�juicio�el�trayecto
se�cambió�hace�años�para�que
coincidiera�con�la�nueva�iglesia,
ya�que�la�auténtica,�por�donde
pasaba�el�itinerario�original,�fue
destruida�en�la�Guerra�Civil.
Dice�que�el�cambio�se�produjo
en�tiempos�del�alcalde�José�Mi-
guel�Tamargo.�Asegura�que�los
vecinos�“ lo�saben”�y�ubica�el
tramo�original�en�la�zona�de�Las
Valseras�“hay�escrituras�de�pro-
piedad�antiguas�que�hablan�de
fincas�y�casas�que�lindan�con�el

Camino�de�Santiago,�refirién-
dose�a�este�tramo”.�Su�protesta
llega�porque�su�casa�está�situada
en�lo�que�él�considera�el�tramo
que�no�es�auténtico�y�ahora,�con
las�restrictivas�normas�urbanísti-

cas�que�el�Principado�quiere�im-
poner�en�el�entorno�del�Camino
de�Santiago�“no�vamos�a�poder
hacer�nada”.�Según�explica,�el
“nuevo�camino�que�se�han�in-
ventado”�es�el�que�va�por�la�ac-

tual�carretera�desde�El�Escam-
plero�a�Tahoces�y�Premoño�en
dirección�a�Santullano.�Cre�que
es�algo�que�no�se�puede�consen-
tir:�“es�un�atropello�porque�no
puede�venir�un�político�o�un�cura
y�cambiar�mil�años�de�historia
porque�favorece�a�sus�intereses.
Ahora�el�Camino�tiene�un�mon-
tón�de�enlaces�que�todo�el
mundo�reclama�para�que�les�be-
neficie�la�afluencia�turística�y�de
peregrinos,�pero�eso�no�puede
ser.�No�vale�todo,�tiene�que�haber
un�mínimo�criterio�histórico”.
Llana�es�concienzudo�en�su�qui-
jotesca�lucha�y�está�preocupado.
Por�eso�ha�solicitado�a�la�alcal-
desa�actual,�María�Isabel�Mén-
dez�Ramos,�que�reúna�a�todos
los�vecinos�afectados�por�las�nor-
mas�urbanísticas�del�Principado
en�relación�al�Camino�de�San-
tiago�y�explique�en�qué�medida
les�va�a�afectar.�También�envió
una�carta�a�la�misma�alcaldesa�en
la�que�le�explica�que�“el�Camino
de�Santiago�nunca�pasó�hacia
Santullano�desde�El�Escam-
plero”.�
En�su�batallar�por�restituir�el�Ca-
mino�original�ha�realizado�nume-
rosos�y�detallados�croquis�con
indicaciones�toponímicas�y�con
los�dos�trazados,�el�nuevo�y�el
original.

La contra de LA VOZ

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

El avistamiento de fauna se pone de moda

“Nos robaron el Camino de Santiago”

Número�16.�Mayo�de�2016

El CiClo AgrArio - mAyo
Las�patatas�tempranas�se�recogen�en�mayo,�quedando�libre�el�terreno�para
sembrar�tomates�y�pimientos.�También�se�pueden�sembrar�el�maíz�y�fabes,
propiciando�que�éstas�suban�esguilando�alrededor�del�tallo�del�maíz.�

Rafael�Llana�indica�el�Camino�de�Santiago�“ original”

www.lavozdeltrubia.es

Rafael�Llana,�vecino�de�Las�Regueras

Ayer� decidí� ir� a
comprar�tabaco�ca-
minando,�a�ver�qué�pasaba.�Total,
de�Caranga�Baxu�al� estanco� de
Proaza�por�la�Senda�del�Oso�no
hay�más�que�un�paso,�dicho�en
plan�coloquial.�Así�que�me�calcé
unas�botas�que�me�regaló�mi�santa
por�si�un�día�me�daba�un�pronto
cuando,�al�hacer�la�última�lazada,
observé�el�logotipo:�¡Horror,�son
Panama�Jack!�De�súbito�un�sudor
frío�empapó�mi�frente�y,�como�su-
cede�en�el�último�suspiro�de�quién
está�a�punto�de�diñarla,�en�décimas
de�segundo�discurrió�por�mi�ca-
beza�el�rosario�de�los�últimos�acon-
tecimientos.�A�ver,�Avilés,�barrunté
en�busca�de�sosiego.�No�tienes�de
qué�preocuparte,�tú�estás�limpio.
Bueno,�si�acaso,�aquellas�colabo-
raciones�que�le�escaqueaste�a�Ha-
cienda,�pero�eso�fue�en�los�años
setenta�y�ya�ha�habido�muchas�am-
nistías�fiscales�desde�entonces.�No
me�tranquilicé.�¿Me�harían�la�pa-
ralela?�¿Aparecería�en�la�nefasta
lista�de�descuideros�que�atesoran
La�Sexta�y�El�Confidencial�como
oro�en�paño�por�aquello�de�las�au-
diencias?�¿Me�vería�yo�también
sometido�a�la�vergüenza�y�el�opro-
bio�como�Soria,�Rato�o�el�mismí-
simo� Bertín?� ¿Caería� en
contradicciones�si�me�toman�de-
claración?�La�cosa�iba�de�mal�en
peor.�Luego�recordé�aquella�inge-
niosa�pancarta�de�la�Puerta�del�Sol
en�el�11-M:�“No�hay�pan�para�tanto
chorizo”.�¡Qué�mal�rollo!�Aun�así,
entre�remordimientos�y�terrores,
decidí�echarme�al�monte.�Cada�ex-
cursionista,�cada�ciclista�que�me
cruzaba,�escudriñaba�mis�pies�y
me�lanzaba�una�afilada�mirada�de
reprobación� y� condena.� Ya� no
había� duda,� me� habían� pillado.
Cada�paso�que�daba�era�un�instante
menos�para�el�cadalso�y� tal�vez
para�la�angina�de�pecho,�aunque
palmarla�allí�mismo,�bajo�un�cas-
taño,�junto�a�Piriguela,�no�dejaba
de�ser�una�liberación�con�cierto�in-
grediente�poético.�Eso�sí,�moriría
con�las�botas�puestas,�como�el�ge-
neral� Custer,� pero� con� menos
honra.�Y�en�ese�momento,�sobre-
saltado�y� jadeante,�me�desperté.
Echarse�la�siesta�después�de�traji-
narte� un� cachopo� no� trae� nada
bueno,�pero�al�menos�solo�se�tra-
taba�de�un�mal�sueño.�

Juan Carlos Avilés

Ponerse las
botas

RESTAURANTE

CASA LAUREANO
DESDE 1972

RESERVE SU MESA 985 76 42 13
MENÚ DIARIO - MENÚ ESPECIAL FIN DE SEMANA

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
SAN MARTÍN DE TEVERGA


