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Padres y vecinos recogen firmas
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primeros cursos de Secundaria
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La fresa, en su mejor momento
El 38 festival se celebra en Grullos en una 
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Las Ventas-Fabar, este verano
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Belmonte sigue siendo el “paraíso” de
estos cánidos y aumentan los ataques
en Teverga, Somiedo y Quirós 

El club de campo de El Escamplero, en Las Regueras, presenta un aspecto de posguerra nuclear, 14 años
después de su cierre. Lo que en su día fue un centro social de alto  nivel es hoy un foco de suciedad y
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Del esplendor a la decadencia de un club de campo
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de Vildas para regenerar el suelo.
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360 vecinos menos
en los pueblos de
la comarca
Los pueblos de la comarca siguen
perdiendo población sin remedio.
Hay 360 vecinos menos en 2015.
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Foto de David Pérez

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

HOTEL RESTAURANTE

PEÑAS JUNTAS PROAZA

PARRILLA 
Asados de cordero y cochinillo de Segovia

Cocina casera gallega y asturiana
Tapas - Parque infantil - Heladería
Menú diario y de fín de semana

Plaza de la Abadía s/n
T. 985 76 12 84

www.hotelpenasjuntas.es
Síguenos en facebookPantalla gigante para ver la Eurocopa
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Editorial

La agonía del  mundo rural
Insistimos, no se está haciendo lo suficiente por conservar el mundo rural, la esencia de Asturias. Los pue-
blos se desangran, pierden población como si de una hemorragia se tratase. Los últimos datos del INE re-
flejan una pérdida (por centrarnos en nuestra comarca) de 360 vecinos en 2015, un 1,5% respecto a 2014,
una cifra superior a la media de Asturias que ya es en sí misma alta. Llevamos meses oyendo a los respon-
sables regionales hablar de planes para salvar el campo, para fijar población, para crear empleo entre los
jóvenes ganaderos y agricultores. Pero parecen más bien salvas, voladores, como decimos por aquí. El
programa Actívate para parados  de larga duración finaliza este mes de junio. Ha sido un parche que no ha
venido mal. Los ayuntamientos han mejorado algunos problemas que de otra manera no podrían afrontar
y un puñado de parados se han formado y han cobrado por ello, aunque sería materia para un artículo en
profundidad esclarecer cuáles fueron sus condiciones laborales y sus sueldos. La puntilla ha venido en
estos últimos días con el recorte brutal de subvenciones para los talleres de empleo. Solamente Proaza y
Belmonte han tenido suerte. Y hablamos de suerte, porque nos consta que otros concejos como Teverga,
Somiedo, Las Regueras, Grado y Quirós han hecho un importante esfuerzo para que sus proyectos fueran
aprobados. El Principado se los ha quitado de encima con un sencillo “puntuación inferior a la mínima”,
cuando en realidad es notorio que la causa principal es la falta de fondos. Pero es que en otoño de 2015,
hace menos de un año, el Gobierno regional proponía un plan para frenar el despoblamiento, el famoso
PDR (Plan de Desarrollo Rural). ¿Llegará antes de que ya no quede nada que salvar?         

Evaristo Fernández Fernández falleció el pasado día 3 de mayo en
Entrago, Teverga, en un accidente de tráfico al caer con el coche al
río, cuando estaba estacionando y el vehículo se deslizó hacia el
cauce en el aparcamiento del bar La Pulpería. Según Secundina, que
presenció desde su casa el accidente, el coche se le fue despacio hacia
el vacío. Fue a morir donde había nacido: en la misma calle Uría de
Entrago. Iba a cumplir 90 años. Era viudo sin hijos. En sus años jó-
venes trabajó con mi abuelo Armando Rodríguez, con quien aprendió
parte del oficio de carpintero. También estuvo como encofrador en
la construcción del pantano de Quirós. E, incluso, fue reclamado en
Andalucía donde pasó un tiempo en esa labor.
Contaba cómo siendo chaval iba caminando a trabajar desde Tres-
peña hasta la serrería de Las Vegas en Teverga. Un recorrido que le
llevaba más de una hora y media. Más tarde empezó a hacerlo en
bici. Siempre fue autónomo laboral.

Ya jubilado, todos los días iba a pasar la tarde por los bares de Te-
verga: San Martín y Entrago. Llevaba el perro con él. El coche en el
que murió le daba independencia para trasladarse desde Las Ventas
a Teverga (4 Km.). Había días en que volvía de noche y lloviendo, y
luego de tomar unos vasos, o un café, dependiendo de la hora. Tenía
ese ritmo de vida y se le veía contento porque era apreciado por todo
el mundo. Contaba anécdotas y experiencias de hace años. Cuando
le preguntaban si cocinaba en casa, decía que hacía tortilla algunas
veces: “Si me sale bien “cómola” yo, si sale mal “dóisela” a las
pitas.”
Evaristo tenía el andar cadencioso, la mirada indecisa y el semblante
noble. Cuando se entablaba conversación con él, mostraba una gran
claridad de ideas. Fue testigo de la Guerra Civil, pero si le pregun-
taban por hechos concretos y dolorosos que él había  presenciado,
procuraba rehuirlo, porque le resultaba muy triste revivir aquellos
momentos de su juventud. 

En memoria de Evaristo
José María Ruilópez, escritor

Álbum en sepia

Una foto del 1 de agosto de 1925 de la familia de Loló, en Belmonte de Miranda. Aportación de Marilabo-
tella. Envía tus fotos antiguas a: lavozdeltrubia@gmail.com

Familia de Loló, en Belmonte
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La berrea del mes
A los responsables de gestionar los fondos del Principado destinados
a los talleres de empleo, que han frustrado la posibilidad de muchos
jóvenes de formarse y tener un respiro en su dificultoso trayecto
para conseguir un empleo digno que impida su huída a la ciudad.

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

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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Especial para fundición

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L. 

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

F. Romero / Grado
El Ayuntamiento de Grado pondrá
en marcha de manera inmediata
un plan de choque de inversiones
que beneficiarán, especialmente,
a la zona rural del concejo. Se des-
tinarán cerca de 800.000 euros
para carreteras, calles, mejora de
centros sociales, traída de aguas,
un velódromo y un ascensor en la
Casa de Cultura. Se financiará con
un millón de euros que se ha soli-
citado de préstamo a Liberbank.
Los 200.000 euros restantes serán
para pagar un primer plazo de la
indemnización al constructor Ca-
rreño (por sentencia judicial).
En Berció y en Pando se destina-
rán 100.000 euros para sus cen-
tros sociales. En el primer pueblo,
para mejora del existente y en el
segundo para su práctica recons-
trucción (está en muy malas con-
diciones).

Carreteras
Para caminos, carreteras y calles
de pueblos se llevarán a cabo
obras durante este verano para el
tramo Agüeras-Pereda, interior de
Pereda, carretera de Borondes, in-
teriores de Cubia, interiores de Pi-
caroso, carretera de Acevedo a Los
Fornos, interiores de Acevedo, in-
teriores de Llamas, interiores de
Rañeces y también de Berció. Sin
plazo, aunque pendiente quedarían
la  carretera La Tejera a Somines.
En total todas estas actuaciones
costarán unos 588.500 euros.
Otras peticiones de arreglos de ca-
rreteras son las de Seaza, Rubiano
y Cabruñana-Las Cruces, que ya
se iniciaron por fases hasta 2011 y

que posteriormente se paralizaron.
El alcalde, José Luis Trabanco, ex-
plica que está realizando gestiones
con el Principado para que se re-
tomen.
En cuanto a traídas de agua hay
varios pueblos que se van a bene-
ficiar este año: Casas del Monte,
Castañedo, Pando y parte de Llau-

reu. Para este capítulo se destina-
rán 85.000 euros. En el caso de
Pando se debe a una mala ejecu-
ción de la obra anterior, lo que
obliga a rehacer toda la interven-
ción.
También se destinarán 15.000
euros para la instalación de un as-
censor en la Casa de Cultura, con

el fin de poder acceder hasta el
salón de plenos. Por otro lado
20.000 euros se aportarán para el
soterramiento de los contenedo-
res de reciclaje.

Velódromo de Grado
Una obra importante que también
se pretende acometer este año es
el velódromo de Grado, para el
que se reservan 80.000 euros. El
alcalde explica que ya se ha ha-
blado con la Consejería de Edu-
cación para poder construirlo en
la zonas de las pistas que hay en
el IES César Rodríguez. Se le
daría uso por parte del instituto
por la mañana y por las tardes
sería para la escuela municipal de
ciclismo Santi Pérez, en la que
hay inscritos muchos niños y
niñas de Grado.
El resto del millón de euros, cuyo
préstamo ya ha sido concedido
por Liberbank (antigua Cajastur)
será para pagar una primera parte
al constructor Carreño, en con-
cepto de la indemnización judi-
cial que se arrastra de un pleito
del mandato anterior por un tema
urbanístico.
Según explica Trabanco se han
elegido estas actuaciones por ra-
zones de necesidad, intensidad
del tráfico, zonas más habitadas o
núcleos que estaban con muchas
carencias. En el caso de las carre-
teras se utilizará aglomerado en
caliente que, aunque es más caro,
aguanta más tiempo. También se
llevarán a cabo obras menores de
asfaltado, este mismo verano,
aunque en este caso con recursos
propios del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento inicia un plan de
choque para mejorar los pueblos
Destinará este año cerca de 800.000 euros para carreteras, calles, centros sociales,
traída de aguas, un velódromo y Casa de Cultura, que financiará con un crédito 

Inversiones para este año / Infografía de Javier Marinas

Trabanco: “En
año y medio
habremos
hecho el 50%
del programa”
El alcalde de Grado José Luis Tra-
banco (IU) asegura que con el
‘plan de choque’ de inversiones
para este año “habremos hecho el
50% en año y medio de lo que pre-
sentamos en nuestro programa”.
Quiere decir que al finalizar 2016
16 obras de las prometidas queda-
rían resueltas. En el caso de cen-
tros sociales se hablaba de 6 “y
dos ya están adjudicadas y el
resto este año, mientras que las
traídas se solucionan este mismo
año. No sé si cumpliremos el
cien por cien, pero vamos a estar
muy cerca”, explica.
El primer edil recuerda que
cuando llegaron al gobierno
local en junio del pasado año “ya
hicimos 44 bacheos en pueblos
que llevaban años abandona-
dos”. En cuanto a la inversión
prevista, que se financiará con el
crédito concedido por Liber-
bank, dice que servirá para hacer
obras “como es debido, de ma-
nera que no haya que tocarlas
nuevamente en años”.

20 carreteras
Trabanco recuerda que el Ayun-
tamiento tiene escasos recursos
propios para obra “tenemos dos
operarios” aunque insiste en que
esa situación “habrá que corre-
girla”.
No obstante, explica el regidor
moscón, “aunque tengamos
ahora este plan de obras hay que
recordar que ya hemos reparado
la carretera de Pumarín y Los
Yodos. “En total vamos a arre-
glar 20 carreteras, aunque somos
conscientes de que queda mucho
aún por hacer pero vamos sin
prisa aunque sin pausa”, matiza.
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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
c/  Alonso de Grado, 20 bajo (frente a El Árbol)

GRADO
centroopticoareces@gmail.com

Tel. 985 75 18 57

La Merced
Café

Vinos
Copas

Buena música

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

Marcelo Latorre / Grado 
El grupo socialista consiguió el
apoyo del pleno municipal para
una moción solicitando instar al
Principado a que arregle la iglesia
románica de Peñaflor, situada en
un punto crucial del Camino de
Santiago. Su techumbre está en
estado de semirruina e insta a
contactar con la propiedad (la
iglesia católica) para de una “ma-
nera conjunta” se busque una so-
lución para su uso turístico y
cultural, además de religioso”. La
portavoz de Foro Patricia Álvarez
apoyó la iniciativa aunque dijo
que debería ser la Iglesia la que
corriera con los gastos “porque
tienen recursos suficientes” y en
caso de que se negara “hacer
como Mendizábal, una desamor-
tización”. También el portavoz
del PP José Ramón González cree

que la iglesia tiene que “poner su
parte” pero matizó que “no se
puede quitar al Camino de San-
tiago su elemento espiritual por-
que el 75% de los peregrinos lo
son por motivos religiosos”. El

edil pidió también una mejor se-
ñalización del tramo de Peñaflor
a Grado.
Desde IU Cristina Huerta  con-
testó que Grado estaba en la Mesa
del Camino Primitivo “que busca

poner en valor el patrimonio, por
lo que apoyaremos la moción,
que va en esa línea”. El PSOE
dijo que incluso si la iglesia se
niega a colaborar “al igual que
hacemos con otros particulares
habría que iniciar un procedi-
miento expropiatorio”. La mo-
ción se aprobó por unanimidad.

Templo jacobeo
La iglesia de San Juan de Peña-
flor se encuentra situada en el
borde mismo del Camino de San-
tiago. En origen fue un templo ro-
mánico rural que tuvo derecho a
asilo y muy probablemente rela-
ción con el hospital de peregrinos
de la localidad. Fue muy rehecha
en los siglos XVIII y XIX, pero
de su origen románico conserva
aún elementos y proporciones en
su estructura. 

San Juan de Peñaflor: SOS

Una imagen reciente del templo

El PSOE consigue el apoyo del pleno para exigir al Principado y a la Iglesia
que rehabilite este templo románico, referente del Camino de Santiago

OTRAS NOTICIAS

El físico e investigador Pablo Alonso
González, Moscón de Oro local

Pablo Alonso González, de 36 años, es el nuevo Moscón de Oro Local
2016. El jurado seleccionado por la Asociación de Amigos de Grado, pro-
motor de este prestigioso galardón, optó por este físico e investigador na-
cido en Grado, tras dos horas de deliberaciones. Ha sido Premio Nacional
de Física en 2014 y premio de Física RSEF-Fundación BBVA, en el mismo
año. Alonso obtuvo su licenciatura en Física por la Universidad de Oviedo.
Sus trabajos han sido publicados en la prestigiosa revista Science. 

IU rechaza la reprobación de la oposición
al alcalde por los minipuntos limpios

IU en el Ayuntamiento de Grado re-
chazó con su mayoría el intento de
reprobación al alcalde y la destitu-
ción de un concejal de IU por parte
de PP, Foro y PSOE en un pleno
extraordinario -el primero forzado
por la oposición en este mandato-
al que acudió un centenar de perso-

nas (la mayoría militantes y simpa-
tizantes de IU). La oposición con-
vocó el pleno “para conocer los
motivos por los que ha ocultado in-
formación y ha faltado a la verdad
en relación con el convenio para el
fomento de la recogida selectiva
por medio de minipuntos limpios”.

Inaugurado el
tercer albergue
de peregrinos en
La Moratina
M. L. T. / Grado
El ayuntamiento de Grado
inauguró recientemente en la
villa un nuevo albergue de pe-
regrinos que se suma a los dos
ya existentes en el concejo (Vi-
llapañá y Cabruñana). El alber-
gue, que lleva el nombre de
“Villa de Grado”, es la restau-
ración de una casa sita en el an-
tiguo mercado de ganado, en la
zona de la Moratina. Las insta-
laciones ofertan al peregrino
16 plazas y 2 más para minus-
válidos, tiene dos baños (uno de
ellos adaptado) y una cocina
completa. La gestión del
mismo la llevará a cabo la
FICS (Fraternidad internacio-
nal del Camino de Santiago),
una asociación internacional
que trabaja a través de una red
de voluntariado mundial de
hospitaleros.
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Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor,
17, bajo

33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Ferretería

EVA & RAMOS
c/ Alonso de Grado, 22

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

Librería
Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfno. 616 442 662

TRUBIA

Módulo
comercialnalón

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

comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

Módulo
AUTOS JANO

Transporte de Viajeros
Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com

Para realizar sus
encargos, contactar:

985 78 40 49
info@laescanda.com

Síguenos en:

Confitería

PELUQUERÍA 
GEMA

c/ Maestro Larrosa
Tfno: 985 78 61 52

TRUBIA

c/ Suárez Inclán 11
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 40 44

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

ESTANCO SOTO
Revistas 
Papelería
Regalos
Golosinas  

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

Los cañones de Trubia entran
en el Patrimonio Cultural
El Principado ha aprobado incluir
en el Patrimonio Cultural de Astu-
rias ocho cañones antiguos instala-
dos en varios puntos de Trubia, en
la fábrica, en el puente de la fábrica
y en la calle Aranjuez, al considerar
“el interés patrimonial de la artille-
ría histórica”. El 22 de abril de
2015 se incoó, mediante resolución
de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte un expediente
para la inclusión en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias
de una selección de artillería histó-
rica asturiana, tanto de Trubia como
de otras partes de Asturias. La Uni-
versidad de Oviedo remitió tam-
bién  con fecha 2 de julio de 2015

un informe favorable a la propuesta
de inclusión en el Inventario, al
igual que el Real Instituto de Estu-

dios Asturianos, que remitió con
fecha 7 de septiembre de 2015 un
informe elaborado por Luis Aurelio
González Prieto favorable a la pro-
tección patrimonial. Fue entonces
cuando se realiza un informe con
una serie de consideraciones sobre
fichas y se propone llevar a cabo
una labor de recuperación y adqui-
sición de distintos modelos de pie-
zas de artillería producidos en la
fábrica de Trubia. También la Real
Academia de la Historia envió en
enero de 2016 un exhaustivo in-
forme en el que se aplaude que se
haya seguido un criterio amplio
para la inclusión de una selección
de cañones históricos.

Uno de los cañones 

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

Medidas para
mejorar la
seguridad vial
en las calles de
Trubia
El concejal de Seguridad Ciuda-
dana del Ayuntamiento de
Oviedo, Ricardo Fernández, se
reunió recientemente con la
Asociación de Vecinos de Trubia
y visitó algunas calles de la loca-
lidad para estudiar la mejora de
los pasos de peatones, la posible
instalación de badenes en diver-
sas calles, un mayor control de
las personas que no recogen las
heces de los perros o el cierre de
los pabellones del Vasco, entre
otras cosas. 

LA TRIBUNA DE LOS 55

El pasado 10 de
mayo celebramos
el tercer cumpleaños del despido
forzoso de más de 55 trabajado-
res en la fábrica de armas. El día
11 de mayo, parafraseando a
Lewis Carrol, ya estábamos de
“no cumpleaños”. Por eso tene-
mos el sabor agridulce de quien
lleva celebrados la friolera de
1.092 “no cumpleaños”, entre el
silencio cómplice de recurrentes
escenarios, de partidos políticos,
sindicatos, alcaldías, antiguos
sindicalistas de Trubia de apelli-
dos ilustres que otrora afirma-
ban que “removerían los
cimientos de Santa Barbara para
impedir el ERE de 2013”… 
Hoy, estamos de “no cumplea-
ños”, y contemplamos con estu-
por como se pretende mostrar
con insistencia un terreno bal-
dío, los de la antigua fábrica de
la Vega, productiva no hace mu-
chos años. Lo único que les im-
porta a nuestros representantes,
más interesados en pasar a la
posteridad por renombrar las
calles de Oviedo, defraudando a
la ciudadanía con falsas y esté-
riles negociaciones en lugar de
sacar a la luz los desmanes de
aquellos políticos irresponsa-
bles, que los hay, todos los sa-
bemos. 
Y hoy, cumplimos un nuevo
“no cumpleaños”, hartos de
contar la verdad. La única ver-
dad posible por todos  conocida.
El pasado día 10, en la concen-
tración mensual de Trubia, se
echaron en falta algunas presen-
cias. Muchas, diríamos. No fal-
taron, por supuesto, las de
aquellos que mes tras mes siem-
pre están allí. Inexplicable-
mente, los “compañeros” del
comité de empresa de Trubia no
creyeron conveniente “suspen-
der la negociación del convenio
colectivo” en Madrid”. No era
una efeméride para recordar.
Más bien, para olvidar. Fechas
atrás, parece que sí lo hicieron
con ocasión de la Feria de Sevi-
lla. 
Hoy, nos felicitamos por “nues-
tro no cumpleaños”, y volvere-
mos a hacerlo, mañana, y
pasado mañana….y así día tras
día hasta que la definitiva Sen-
tencia del Tribunal Supremo,
una vez invalidado el primer
fallo de la Audiencia Nacional,
nos dé la razón restituyéndonos
lo que injustamente nos fue
arrebatado hace tres años: el
puesto de trabajo.

Tres años

Charlas de la
Guardia Civil para 
personas mayores
Agentes de la Guardia Civil de
Trubia realizarán varias charlas
para las personas mayores de 65
años. Serán el jueves 2 de junio
a las 17:00 en el Centro Social ,
de Soto de Trubia, el lunes 20 de
junio a las 17:30 en el Centro
Social del Casino de Trubia y el
martes 21 a las 17:00 horas en el
Centro Social de Godos.

Este mes comienzan las obras de
mejora de la iglesia de Santa María
Durante este mes comienzan las
obras de restauración de la iglesia
parroquial Santa María de Trubia
según informa Santiago Díaz,
coordinador del equipo pro-res-
tauración de la iglesia. Las obras
durarán todo el verano (tres
meses) y el presupuesto asciende

a 175.000 euros.
La iglesia parroquial de Trubia
está inmersa en un proyecto de re-
habilitación integral debido al
avanzado estado de deterioro
tanto estructural como de sus ins-
talaciones y servicios. El edificio
presenta en estos momentos serios

problemas de humedades, tanto
por las procedentes del tejado
como por las que vienen del sub-
suelo. El proceso de recaudación
de fondos se inició ya hace más de
un año. La obra también tendrá
subvención del Arzobispado de
Oviedo.
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La gran parrillada
Casa Pendás reúne a 200 personas en una fiesta por
todo lo alto con música, baile y presencia de famosos 
El conocido restaurante Casa Pen-
dás, en el barrio de La Riera de
Trubia, reunió el sábado 14 de
mayo a unas doscientas personas
en torno a una gran fiesta-parri-
llada “de Primavera”en donde no
faltó ni la música ni el baile.
Es la primera pero seguro que no
va a ser la última dado el gran
éxito que tuvo, explica Gerard
Fernández, que regenta el negocio
y fue junto con El Bodegón de
Trubia, el organizador. También
colaboraron Julio Rodríguez, que
aportó los mostradores y la Aso-
ciación de Vecinos de Villarín, que
facilitó una carpa grande por si llo-
vía.
Vecinos procedentes de Trubia,
Sama de Grado, Soto, las Cuestas
y hasta de Oviedo y Gijón acudie-
ron a esta primera edición, con
muy buen ambiente y la presencia
del trubieco de Perlín Bernardo
Álvarez y de Mónica Ceide, cono-
cidos por el programa de Antena 3
“Casados a Primera Vista”, que se

rodó en Casa Pendás. Estuvieron
animando a la gente y haciéndose
fotos con los clientes. Ella incluso
se atrevió  a preparar cócteles.
Mucha fiesta y muchas risas en
una fiesta en donde el baile no
paró hasta las 4 de la mañana.
Por supuesto la comida tampoco
fue escasa y se llegaron a asar 65
costillares y 100 criollos.
Animando la velada estaba el
moscón José Luis Francos, que
amenizó con música para todos
los gustos, al estilo de las clásicas
verbenas “de prao”.

Fiesta de San Juan
Llega el verano y Casa Pendás
prepara también una fiesta, esta
vez en la noche del 23 de junio,
jueves, con foguera de San Juan y
un castillo hinchable para los
niños. También habrá pulpada el
día 25 y 26 de junio para comer.
Contarán con la música de Fran-
cos y el apoyo logístico de El Bo-
degón de Trubia.  

maría Jesús, Luis el portu, Susana, José e Inma. Iván y Gerard. 

Arriba, integrantes del coro. José ,Delfina y Julita Casuca. Abajo,
Ana, Bea, Carmen, Iñaki, Yaiza, Armada, Natalia, Kiko, Juanjo el quí-
mico, Ana y Efrén

Casa Pendás
La Riera- Trubia

Fiestas de cumpleaños - Comuniones
Todo tipo de eventos

Especialidad en Bacalao  al horno
Servicio a domicilio

Tfnos: 
652 359 947 - 985 785 057

Se atiende por wasap



Daniel Díaz Llana de 32 años es el
responsable de una empresa de
obras integrales. Con una experien-
cia en el sector de más de 13 años
Daniel es carpintero de profesión
que ha sabido diversificar y expan-
dirse como empresa en tiempos de
crisis. Tiene siete empleados fijos
durante todo el año y en verano casi
dobla la plantilla. Realiza obras
completas a partir de proyectos
marcados. Apuesta por la calidad
del trabajo y para ello dice contar
con buenos profesionales.
-¿Cuál es la obra más compleja
que ha llevado a cabo hasta
ahora?
- Lo más complicado fue salir a
Alemania, lo de aquí vino todo ro-
dado poco a poco y fue en parte
porque hacemos un trabajo de cali-
dad y eso nos ha ayudado mucho,
por lo que no falta trabajo. En Ale-
mania es distinto, pues este tipo de
trabajos está subvencionados y se
sacan en España a través de Astu-
rex que es una plataforma total-
mente pública que funciona con
fondos del Principado. Subvencio-
nan hasta el 40% de la inversión
que se hace en Alemania. Lo bueno
de todo esto es que empiezas a tra-
bajar con una empresa de consulto-
res de fuera, te arriesgas, pero ese
riesgo está respaldado pues los tra-

bajos a realizar están supervisados
de antemano y en este caso me los
dan a mi, esto te aporta confianza,
te sientes respaldado. La primera
oficina de venta en Alemania se

formaliza en un mes. Despegamos
ya trabajando en este país, ahora es-
tamos estableciendo la filial. Tra-
bajo no nos falta y garantías
tampoco. A pesar de la locura de

papeleo y gestiones merece la pena.
Es un campo que ya hemos explo-
rado en otras ocasiones y que, a tra-
vés de un estudio de mercado, he
visto que puedo trabajar con muy
buenas garantías. tengo a gente
competente y los proyectos son
muy buenos.
- ¿Cuándo has crecido más y has
decidido diversificar?
Pues en tiempos de crisis curiosa-
mente. Porque antes tenías trabajo
en cualquier sitio, no te molestabas
en buscarlo, yo me dí cuenta que
trabajando, trabajando  bien es
como la gente te conoce, el boca a
boca es lo que funciona. Me dí
cuenta que es muy importante la
publicidad. Entonces lo que hago
en las obras es ganar un sueldo y el
resto invertir en la empresa, en pu-
blicidad y crecer.
-¿Qué otros proyectos tiene pen-
dientes a corto plazo?
- Tenemos obras para todo el año.
Ahora mismo estamos terminando
el piso piloto en Oviedo que será la
sede en Valentín Masip. También
estaremos en la Feria Internacional
de Muestras de Gijón en agosto.
Llevaremos un stand. Es una aven-
tura que hacemos con ilusión. Ofre-
ceremos una oferta de feria para las
contrataciones.
¿Se consideras un contratista?

No, aunque soy contratista, pero no
me considero un contratista al uso,
me considero una empresa familiar,
busco tener una plantilla de gente
fija, soy un trabajador más entre
ellos que desde primera hora de la
mañana  me pongo mono y subo
material a mis obreros, no busco
contratar obras lo más baratas po-
sibles para ganar dinero. Hago de
todo dentro de mi empresa, la ges-
tiono, hago de comercial, de ven-
dedor, voy a la obra, etc.
Trabajo con una distribuidora de
muebles y a través de esta colabo-
ración ofrezco, depende del con-
trato, el piso amueblado para entrar
a vivir. Para elegir los muebles
ofertamos un fin de semana en un
hotel de Ribadeo para visitar una
gran exposición de muebles de
1500 metros. Lo que quiero es dar
un servicio completo en las obras.
¿Por dónde trabaja?
- En toda Asturias, y también en el
resto de España. El año que viene
queremos ir a la Feria de León y
tener presencia allí también. Ahora
voy a hacer un restaurante japonés
para un empresario que ya tiene
abiertos varios locales en Madrid y
el de aquí se lo voy a hacer yo  en
Lugones. Es una franquicia que se
quiere expandir por Asturias y
cuenta con nuestro trabajo.
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PAISANAJE DE TRUBIA DANIEL DÍAZ LLANA, CONSTRUCTOR

Por Elena Nieto
Torrejón“Soy contratista pero me pongo el mono”

Daniel Díaz

Visita estudiantil a Química del Nalón
El Colegio Público del Villar vi-
sitó la planta de Química del
Nalón en Trubia. 16 alumnos,
acompañados de profesores y
del director del centro, conocie-
ron la actividad de la planta,
centrada en el sector carboquí-
mico, donde opera con tecnolo-
gía propia. Desde su fundación,
en 1943, Química del Nalón ha

mantenido un compromiso a
largo plazo con el valle del Tru-
bia, ligando su origen en su de-
nominación social, por el que
lleva el nombre del Nalón y las
ubicaciones geográficas de Tru-
bia y de Ciaño-Langreo (donde
cuenta con otra planta, dedicada
a la producción de coque), en
cada una de sus expediciones

internacionales.
La compañía mantiene impor-
tantes vinculaciones laborales y
profesionales en entorno del
valle del Trubia, que generan
una riqueza que revierte en la
zona y colabora activamente
con diferentes entidades y aso-
ciaciones, además de ser patro-
cinador del Real Juvencia.

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

FRELURCO
Demoliciones

Escolleras
Excavaciones

Presupuestos sin compromiso

Tel.: 639 004 239 Lugar La Rienda, 33, 
CACES

T.: 985 79 80 08

TEMPORADA DE LA 
MENESTRA DEL TIEMPO
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F. R. G./ Trubia
Más de cuarenta vecinos de Tru-
bia y otras localidades acudieron
el pasado 28 de mayo a la jornada
de puertas abiertas de Industrias
Doy, en donde Bruno Pedregal,
Aurelio García y su hijo Pablo
mostraron todo el proceso de pro-
ducción del carbón de cok, espe-
cial para fundición. Esta empresa
da empleo a 44 trabajadores fijos,
la mayoría de la zona y hasta 70

eventuales y el 60% de sus
120.000 toneladas anuales de cok
de alta calidad son exportadas a
toda Europa, América y Asia. Se
formaron dos grupos para visitar
las instalaciones y los visitantes
fueron muy curiosos y no paraban
de preguntar. Muchos de ellos de-
mostraban tener conocimientos de
temática industrial. El recorrido se
inició con una explicación sobre
los tres tipos de carbones de cuya

mezcla sale el cok y que son im-
portados de Estados Unidos. La
hulla se muele por debajo de 3 mi-
límetros y una vez mezclada va
introduciéndose en cada uno de
los 112 hornos, que tienen que
estar aislados del oxigeno para
que no haya combustión. La tem-
peratura es de 1.000 grados centí-
grados y permanecen en las
baterías entre 24 y 30 horas. De
los gases y por medio de la con-

densación se obtiene el alquitrán,
que en esta fábrica no se utiliza,
por lo que se traslada a la vecina
Química del Nalón. Ese mismo
gas sirve para calentar los hornos
y todo se recicla o se vende, ya
que no se produce ningún dese-
cho. Hasta el agua vuelve a utili-
zarse una y otra vez. El proceso es
como un circuito cerrado. Explica
Aurelio García, consejero de la
empresa, que el cok tiene impor-

tancia según su tamaño y dureza.
En la actualidad la empresa tiene
parados 12 hornos por “razones
de mercado” y es que, añade Au-
relio, “este año está siendo malo,
está todo a la baja, el acero, el car-
bón, pero las baterías no pueden
parar y al tener que vender se tiran
los precios. Pero ya ocurrió más
veces y todo pasa”, sentencia.
Una interesante visita para cono-
cer de cerca el mundo del cok. 

En el corazón de la fábrica
Más de cuarenta personas visitan Doy para conocer el proceso de elaboración del cok

COTOYA
cerveza superior

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

cervezacotoya@gmail.com

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

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

A la izquierda, el cok al salir de los hornos, tras en enfriamiento. A la derecha un gran almacén de cok

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado



M. L. / Proaza
El próximo 20 de junio finalizará
el proyecto Actívate en Santo
Adriano, que dio comienzo el pa-
sado 21 de diciembre “y ha consti-
tuido todo un reto para un pequeño
ayuntamiento en una situación
económica un tanto complicada”,
explica Nuria Díaz, mentora del
programa. 
Los integrantes del equipo son dos
mujeres y seis hombres, un grupo
de personas desempleadas que con
este proyecto obtendrán una acre-
ditación oficial, la correspondiente
al  certificado de profesionalidad
de operaciones auxiliares de alba-
ñilería de fábricas y cubiertas. 
Actívate comenzó con la forma-
ción teórica, a ella le siguieron una
serie de prácticas en taller y de ahí
se pasó al trabajo real en entornos
municipales.
Uno de los objetivos de este pro-
yecto ha sido la recuperación y me-
jora de algunos de estos elementos
del patrimonio cultural y etnográ-
fico de la zona. Así, se ha interve-
nido en los dos lavaderos de
Castañeo del Monte, con trabajos

realizados en el lavadero de los Ni-
seiros, que se encontraba deterio-
rado. En él se llevaron a cabo
trabajos de desmonte y reconstruc-
ción íntegra de la cubierta que es-
taba deteriorada por la caída de un
árbol sobre la misma y al desmonte
y reconstrucción de uno de sus pi-
lares y se vació y limpió el vaso del
lavadero.
La actuación estrella del proyecto
ha sido la llevada a cabo en la er-
mita del Carmen, en Villanueva,
del siglo XVIII bajo la supervisión
de la Dirección General de Patri-
monio Cultural. 
Fuera del patrimonio cultural se ha
intervenido en distintos entornos
municipales como la construcción
de una arqueta de agua para llaves
de registro de acometida de agua
en Tuñón o el hormigonado del ca-
mino de subida a la Teyera, en el
barrio de la Arcellada, en Villa-
nueva. También se han realizado
reformas en la escuelina de Casta-
ñedo del Monte y se ha actuado
sobre  la pista de baloncesto de Bu-
yera así como en la mejora de la
fuente de Villanueva.
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El equipo de Actívate rehabilitó parte
del patrimonio cultural del concejo

La nueva imagen
de Santo Adriano

Reparación de uno de los lavaderos del concejo

Ala izquierda, en plena faena en Villanueva. A la derecha el
equipo que ha participado en el programa Actívate

El viceconsejero de Administra-
ciones Públicas, Álvaro Álvarez, y
el director general de Administra-
ción Local, Ricardo Suárez, se reu-
nieron recientemente con el
alcalde de Santo Adriano, Jesús
Muñiz y visitaron la obra de reha-
bilitación de un vial en el barrio de
La Arcellada de Villanueva, que se
había derrumbado a finales de
marzo por las lluvias. La jornada
inaugural fue más bien tensa, de-
bido a que la Asamblea de Traba-
jadores en Lucha habían
aprovechado la presencia de los
dos responsables regionales y el
alcalde para protestar por el re-
ciente despido de dos empleadas
del ayuntamiento de Santo
Adriano. La visita pone fin a la
compleja obra para rehabilitar
esta zona después de que un
muro de enormes piedras se des-
plomara en el barrio de La Arce-

llada, en Villanueva. El muro
tenía más de cien años y cayó
sobre el camino público, aunque
afortunadamente no pasaba nin-
gún vecino en ese momento. La
urgencia de esta actuación se

acordó debido a que una de las
casas, próxima al lugar en donde
se produjo la caída del muro co-
rría riesgo de desplomarse,
según señalaron los responsables
regionales.

Acudieron a inaugurarla responsables del Principado,
que se encontraron con una protesta contra dos despidos

Finalizan las obras en el barrio de
La Arcellada, tras caer un muro 

Un momento de la visita de los responsbales regionales / Foto
Txuma Abarzuza

Castañeo instala una
manga ganadera

La empresa Tinastur lleva
buen ritmo en las obras de in-
fraestructuras ganaderas en el
Llano de las Osa de Castañeo,
en el concejo de Santo
Adriano. Los trabajos consis-
ten en  la construcción de una
manga ganadera, un bebedero
y la mejora del camino de ac-

ceso y tiene un presupuesto de
27.146 euros, aunque el presu-
puesto de licitación fue de
27.146 euros. Esta es una obra
financiada por la Dirección
General de Política Forestal e
Infraestructuras Agrarias y era
una demanda de los ganaderos
de la zona.

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

ENTRAGO- TEVERGA
tallerjusto@gmail.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:
Opel Kadett (652-2000)
Suzuki Samurai 1.300 - I
Citroën Xsara 2000 HDI

LVT / Proaza
Dos son las obras importantes
más inmediatas que se están “co-
cinando” en este momento entre
el ayuntamiento de Proaza y el
Principado: la mejora de la carre-
tera Las Ventas a Fabar y el nuevo
depósito de agua de Caranga. El
primer proyecto se ejecutará pro-
bablemente este mismo verano,
mientras que el segundo está aún
en trámites (se estudia la ubica-
ción más idónea).
De la carretera de Las Ventas a
Fabar existe ya memoria técnica.
Se trata del acondicionamiento de
un tramo de unos dos kilómetros.
El piso está muy deteriorado y
casi sin asfalto. Tiene una dota-
ción presupuestaria de 60.000
euros, que financiará la Dirección
General de Administración Local.
Incluye el arreglo de las cunetas
y el firme, con riego asfáltico. El
alcalde, Ramón Fernández confía
en que las obras puedan comen-
zar durante este verano, pues hay
cierta impaciencia si se tiene en

cuenta que la petición de esta
obra se tramitó hace ya cinco
años.
Sobre el depósito de agua de Ca-
ranga, el proyecto consiste en su
sustitución por uno nuevo, ya que

el actual es de metal y se ha dete-
riorado con el tiempo. Los veci-
nos se habían quejado del color
del agua y de su mala calidad (no
obstante sigue siendo apta para
consumo). ya había un proyecto

de construirlo sobre una parcela
municipal, pero los técnicos del
Principado la han desechado y
buscan ahora un nuevo emplaza-
miento. La obra beneficiará a
unos 80 vecinos de la zona.

Las Ventas-Fabar, obra a punto
Principado y Ayuntamiento ultiman el proyecto de mejora de la
carretera y estudian sustituir el depósito de agua de Caranga 

carretera Las Ventas a Fabar

La Guardia
Civil detiene
a un hombre
que timó a un
bar de Proaza
Una persona de unos treinta
años fue detenida semanas atrás
por el equipo de investigación
de la Guardia Civil de Pravia
acusada de llevar a cabo entre
seis y diez timos a negocios de
hostelería de la comarca. Su pri-
mer timo fue a una empleada
del bar La Leronda, en Proaza,
por un importe de 65 euros. El
detenido utilizaba un sello de la
empresa promociones Turísti-
cas Piloñesas  y su CIF, que la
guardia civil comprobó que está
en vigor y entregaba un paquete
embalado dentro del cual había
productos de escaso valor muy
bien empaquetados. En el
tiempo en el que sus víctimas
estaban desembalando apro-
vechaba para irse del lugar y
no ser descubierto.  Ahora in-
vestigan si robó el sello de la
empresa que aparece en las
facturas o bien se trata de un
antiguo trabajador de esta so-
ciedad. 

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
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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

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

Geográficamente Proaza es un
lugar estratégico, lo que hizo que
en los años cincuenta del pasado
siglo acudieran a sus mercados  y
ferias gentes, tanto de los  muni-
cipios vecinos (lo que hoy llama-
mos Valles del Oso) como de la
vertiente del Aramo. El número
de habitantes en esta época era
de 3.108 y los pueblos del con-
cejo estaban a rebosar de gente.
Los lunes desde tiempo inmemo-
rial se celebraba el  mercado  se-
manal. Había gran afluencia de
gentes que venían a comprar o a
vender los productos que ellos
mismos cosechaban, criaban  o
manufacturaban. Según la tempo-
rada, traían manzanas, castañas,
avellanas, huevos, mantecas po-
llos, gallinas. Todo esto se vendía
en la Plaza de la Abadia debajo de
la Tilar y Antonín el de Merixo
cobraba los impuestos, pues era el
“consumeru”.
En la Prubil se vendían los gochos
y junto a casa de las de Amparo
las ovejas y las cabras. El resto de
ganados en la Huerta Rivera, co-
nocida como el mercao del ganao.
La afluencia de paisanos  para
vender sus reses, burros o caballos
era grande, como una pequeña
feria.

Siempre fueron muy apreciadas
las manzanas y avellanas de este
concejo y en la época de la reco-
gida de las “ablanas” éstas eran
enviadas a Inglaterra donde se
apreciaban mucho.
Los vecinos del concejo venían a
comprar lo que se llamaban los
“enredos”, que eran los comesti-
bles. Los alimentos eran primor-
diales, junto la compra de  los
aperos de labranza, fundamentales
para el desarrollo de las labores
del campo.

Todos los lunes  venían vendedo-
res de fuera que ponían tiendas
llamadas del aire. Constaban de
dos o tres banquillos y unas tablas
como mostrador  y un toldo.
María Marquinos, que siempre es-
taba enfadada, montaba y des-
montaba los tenderetes.
Había personajes típicos como las
de las telas  a cargo de  “Milia la
chata”, Elisa y Luis el de Grao que
era pelirrojo y gastaba lentes.
El matrimonio llamado “los bus-
dongos” Silveria y Pepe, ella ven-

día carne  de cerdo salada y él, que
tocaba muy bien las castañuelas,
compraba ovejas o cabras. Tam-
bién vendían estos productos
Concha la de Jacinto y Juana.
La fruta estaba a cargo de Ma-
nuela la de Práxedes, Josefa Kilo
vendía de todo. Luego estaban los
tenderetes de Marcela y Teresa “la
monja”, que vendían lo que hoy
son las chuches  y era el lugar pre-
ferido de los nenos.
Un vendedor muy especial era
Manolo el  “gallego”. Traía desde
lentes de leer, pasando por meche-
ros de mecha y  de piedra,  nava-
jas, maquinillas de afeitar... un
sinfín de cosas. Era un tipo pecu-
liar de talla baja, rechoncho y co-
lorao de cara.
Elpidio el hojalatero tenía una
gran clientela: que si poner clavos
a las potas, hacer zurronas para la
leche, faroles de alumbrar, leche-
ras….
De Lavares venían a comprar
Martín, Carmen y María, que ad-
quirían huevos, pollos y manteca
que luego revendían en Oviedo o
Mieres.
Los tratantes más asiduos eran Ar-
cadio y Baragaña.
El medio de transporte era el
burro. Así como ahora se aparcan

coches, en-
tonces  se
aparcaban
burros en las distintas callejas; en
la del Pozo Faustó los amarraban
los de  Bandujo.
A principios de los sesenta co-
mienza la emigración de los pue-
blos hacia los centros de
producción industrial como Avi-
lés, Gijón, Mieres y solo quedan
en ellos las personas de mediana
edad o los ancianos. Comienza el
descenso de la población y de los
3.108  se pasa en el momento ac-
tual a unos 750 y bajando.
Pero podemos decir que los pue-
blos están en buenas condiciones
de habitabilidad, cuentan con ca-
rretera, alumbrado, saneamiento,
agua, televisión y en todas la vi-
viendas  hay teléfono, ya fijo, ya
móvil y nuestros pueblos, aunque
estén despoblados tienen vida, ya
que las personas que buscaron tra-
bajo en otros lugares han arre-
glado sus casas y vuelven en
vacaciones o fines de semana. Por
mi propia experiencia sé que allí
donde naciste, al final de la vida
quieres volver a vivir, aunque
solo sean unos días al año, pues
la paz en la zona rural es impa-
gable.

El mercado de Proaza en los años cincuenta 
DESDE PROAZA                                                                                                                                                     Por Loli GALLEGO

Manuela la de Práxedes/ foto cedida por su nieta María Jesús
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El II concurso de
relatos tendrá
como tema la
minería en el
valle de Quirós 
B. Álvarez / Quirós
El Ayuntamiento de Quirós ha
abierto el plazo para la presen-
tación de trabajos de la se-
gunda edición del concurso de
relatos cortos que este año de-
berán tratar sobre la minería en
el valle de Quirós. Cualquier
persona podrá presentar un
máximo de tres textos inéditos
y originales.
Los relatos se enviarán al
Ayuntamiento de Quirós. El
plazo para la recepción de los
mismos se abrió el pasado 23
de mayo y se cerrará el día 27
de junio.
El jurado estará compuesto
por las personas que designe el
Ayuntamiento de Quirós y la
Fundación Cárdenas. Habrá
un primer premio, dotado con
500 €, un segundo premio, do-
tado con 300 € y dos accésit
dotados cada uno con 100 €.
El éxito de participación de la
primera edición animó a sus
patrocinadores a convocar este
segundo concurso.

Beatriz Álvarez / Quirós
Al término de la primavera, la
vuelta del ganado desde los pastos
extremeños se ha convertido ya en
una tradición. Junto al que ha per-
manecido estabulado o en las fin-
cas próximas a nuestras aldeas para
favorecer su atención y cuidado,
ejemplo de pequeña explotación,
cada vez es más frecuente ver lle-
gar cientos de cabezas de ganado
que cumpliendo una tradición mi-
lenaria en España retornan a su
lugar de origen. Bajan a Extrema-
dura en noviembre y vuelven a fi-
nales de mayo o principios de junio
dependiendo de cómo haya sido la
climatología.
La trashumancia a es un sistema
que se practica desde la cordillera
Cantábrica hacia la Meseta desde
hace varios milenios, también en
sentido contrario, así Roberto F.
Osorio, cronista oficial de Quirós,
señala que ya en el Catastro de En-
senada en el siglo XVIII hay docu-
mentos que mencionan la
presencia de ovejas merinas del
Monasterio del Escorial en el

Puerto de Socel.lares perteneciente
a la Parroquia de Ricao y en los
pastos de Cueva Palacio del Coto
de L.lindes. Si bien es cierto que el
ganado se movió siempre desde las
aldeas a los pastos de montaña, la
actual fórmula trashumante no era
frecuente en esta zona de Asturias
hasta hace unos treinta años. Extre-
madura, sin embargo, sí ha sido
históricamente receptora de ga-

nado del Norte, no en vano allí aca-
ban seis de las diez Cañadas Reales
más importantes que hoy están en
desuso porque el transporte se hace
por carretera. Eran ovejas las que
llegaban a sus pastos y no vacas.
En la actualidad la dehesa extre-
meña se puebla de Asturiana de los
Valles, una raza norteña de milena-
ria que ha encontrado allí su se-
gunda casa.

F. Osorio relata que en la segunda
mitad del siglo XX en el pueblo de
Bermiego llegó a haber hasta 84
ganaderos y en el pueblo de Ricao
más de quinientas cabezas de ga-
nado. La realidad actual no tiene
nada que ver con esto. El cambio
en el modelo de explotación y la
desaparición del concepto tradicio-
nal de ganadería, las exigencias
impuestas desde Bruselas por la
UE y la modernización del sector
llevaron a nuestras vacas a los pas-
tos extremeños. La pequeña explo-
tación familiar de media docena de
cabezas de ganado ha dado paso en
la actualidad a una ganadería ex-
tensiva que es empresa y funciona
como tal. 
Una docena de ganaderos de los
Valles de Trubia vuelven a casa
con su ganado, a poblar los pastos
del Valle, las morteras y los puer-
tos. El invierno de allí y el verano
de aquí, benignos ambos, les per-
mite tener su ganado fuera el má-
ximo tiempo posible evitando la
estabulación y facilitando más be-
neficios.

De regreso a los pastos de casa
Una docena de ganaderos de los Valles del Trubia traen sus vacas a
sus morteras y puertos, tras pasar el invierno en Extremadura

Vacas asturianas en Extremadura

Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

Módulo

Bar

NUEVO

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

Pinchos variados Tradición familiar desde 1960
Curación natural en alta

montaña
Ricabo de Quirós 
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

Casa Campollo
Bar

El Pantano

Las Agüeras, 11
QUIRÓS

Tfno.: 985 76 80 37

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

Restaurante

Casa Jamallo
El Vikingo

chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

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

Tfno. 678 296 225
QUIRÓS

Cafetería
JOSMAY

Bárzana de Quirós
Tfno.: 620 093 391

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

F. Romero / Teverga
Fernando García (San Martín
1968) sustituyó a Mino Álvarez
cuando dimitió. Este concejal del
PSOE, guardia civil prejubilado,
intentó -dice- llevar un talante dia-
logante al Ayuntamiento, pero ase-
gura que IU prefiere mantener la
tensión. Socialista veterano -militó
muchos años en la Agrupación de
Oviedo- niega rotundamente que
su grupo esté boicoteando la labor
de gobierno de IU.
- ¿Ponen palos en las ruedas del
equipo de Gobierno...?
- Es incierto. PP e IU han pedido
colaboración en algunos plenos
para hacer fuerza frente al Princi-
pado y nosotros nos estamos mo-
viendo y negociando en las
consejerías. ¡No vamos a tirar pie-
dras contra los teverganos!

- Un año ya en la oposición
¿como  valora la gestión de IU?
- Catastrófica para Teverga. No se
hizo nada, ninguna obra impor-
tante. Llegan ahora ayudas que se
solicitaron en el anterior mandato,
como las de la Fonfría. Vamos a
peor.
- ¿No les dejaron mucha deuda?
- En 2011 pedimos un crédito de
200.000 ueros que ya está pagado.
Hemos pagado la deuda de la
Mancomunidad de 144.000 euros
y 135.000 euros de intereses y
deuda. En 2014 finalizamos con
un superavit de 68.000 euros,
cumpliendo el plan de estabilidad
y el pago a proveedores a 14 días.
En junio de 2015 les dejamos un
remanente de 213.000 euros... IU,
sin embargo no ha cumplido la
Ley de Estabilidad y no amortizan

deuda.
- El ambiente político está muy
tenso ¿no cree?
-Cuando entré me comprometí a
ser dialogante, pero no han pasado
de buenas palabras. En el último
pleno nos amenzaron con traer a la
guardia civil por una moción que
presentamos. Queremos bajar la
tensión, pero no están por la labor.
Siempre fui educado y nunca falté
el respeto a nadie pero IU en las
redes sociales nos han insultado
llamándonos perros. Deberían res-
petar a un grupo político que ganó
las elecciones en Teverga.
- ¿Tienen problemas para acce-
der a la documentación del
ayuntamiento?
- Muchos. No responden a nues-
tros escritos, no debaten nuestras
mociones...

- El gobierno local dice que está
atado de pies y manos por los
costes judiciales de pleitos del
anterior alcalde...
-Sobre la Cooperativa Forestal,
por ejemplo, fue el anterior secre-
tario interventor el que le dio visos
de legalidad y no puso reparos.
Del resto, hay que esperar a lo que

digan los jueces. Era una buena
iniciativa municipal destinada a
los parados del concejo.
- ¿Que necesita Teverga con ur-
gencia?
- Los pueblos, por ejemplo Can-
sinos, hay mucho que hacer, el
saneamiento de Vigidel... Pre-
sentamos una moción para que
se inicie el deslinde del monte 41
de Taja y lo rechazaron de ma-
nera injusta. La alcaldesa dijo
que se iba a reunir con los veci-
nos, pero siguen esperando. A ver
que pasa cuando empiecen a subir
el ganado a los montes.
-¿Y lo que no necesita?
- IU había dicho que no era nece-
sario en Teverga un técnico fores-
tal y resulta que hemos visto que
desde hace unas semanas hay un
chico en prácticas supuestamente
en este departamento. Le pregun-
tamos al secretario y desconoce
cuál es su función.
- ¿Es cierto que Educación
quiere cerrar un aula de infan-
til?
- No. Consultamos y nos dijeron
que en septiembre se verá. Hay
44 niños en el colegio y 14 en la
escuela de 0 a 3. No van a cerrar
nada.

Fernando García

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

“No es verdad que estemos poniendo palos en la ruedas,
estamos negociando cosas para Teverga en el Principado” 

“Hay que bajar la tensión,
pero IU no está por la labor”

Fernando GARCÍA                                                                             Concejal del Grupo Municipal Socialista de Teverga 
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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

Viaje al corazón de los brañeiros
Turistas asturianos, madrileños y gallegos conocen a fondo la vida
en los teitos y los secretos del pastoreo en las brañas teverganas
LVT / Teverga
Desde hace cuatro años el Ayunta-
miento de Teverga, a través de su
área de turismo, organiza una acti-
vidad para enseñar a los visitantes
los modos de vida de los brañeiros
y vaqueiros. Se trata de “Descubre
los secretos de las brañas”, una ac-
tividad que cada vez atrae a más
visitantes. El guía local, y descen-
diente de brañeiros es Juan José
Gutiérrez Alonso. Suelen acudir
turistas de Madrid, Galicia, Astu-
rias y otras comunidades. La ruta
comienza en la braña de Tuiza,
avanza por la del Tronco, Rebellón
y finaliza en Xamarasil, en total 8
kilómetros. También visitan la la-
guna de invierno, un embalse na-
tural en La Canalada, la delicia de
los niños, porque está llena de re-
nacuajos. “Lo que hacemos es re-
vivir la vida de los brañeiros”,
explica Juanjo, “a mi me tocaba
subir con mis padres en los años
sesenta, subíamos a caballo, de
abril a septiembre y dormíamos en

los teitos, en un jergón de hoja de
maíz”, añade.
La cena se hacía en el llar, sobre el
suelo, y el menú “papas”, harina de
maíz cocida con leche. No había
luz eléctrica y los brañeiros y va-
queiros se juntaban en tertulia en
una de las cabañas hasta que les

entraba el sueño y luego se levan-
taban al amanecer. Juan José dice
que todavía queda algún brañeiro
“pero ya no es el sistema de explo-
tación que había antes. Ahora dejan
las vacas en el monte y suben  de
vez en cuando a mirar si están bien
o las atacó el lobo”.

Explica a los turistas que se usaba
el teito porque no había teja y dis-
ponían de lo que tenían en su en-
torno “lo que era muy ecológico”.
Los turistas se van contentos tras
fabricar sus propias escobas de
peorno con palo de avellano, “todo
un trofeo y un recuerdo muy útil”. 

A la izquierda, uno de los teitos. En la otra imagen, Juanjo en plena faena brañeira

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS

I Alcuentru
Coral Solsticio
Branu en la
Colegiata de
Teverga
El coro Voces de Teverga, di-
rigido por Ana Escobar, está
organizando el I Alcuentru
Coral Solsticio Branu para el
18 de junio en la Colegiata de
Teverga. Además del coro te-
vergano intervendrán el Coro
Casino de Villalegre (Avilés)
y el Coro Santa Apolonia
(Siero). En los próximos días
difundirán el programa de
actos de esta actividad entre
los vecinos de Teverga.
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¿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  

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

M. L. / Yernes y Tameza
El ayuntamiento de Yernes y Ta-
meza llevó al último pleno un
acuerdo con la empresa FCC
para cambiar el camión de reco-
gida de basura, más pequeño, lo
que permitirá prestar el servicio
a pueblos como Villaruiz, que no
disponía de él porque el vehículo
grande no podía acceder a este
núcleo. Además, el nuevo
acuerdo permitirá al Ayunta-
miento un ahorro del precio del
servicio en torno al 4% y la re-
cogida en todos los pueblos del
concejo. Se incluye también la
recogida de muebles en el punto
limpio y 8 contenedores de 240
litros al año. El cambio consiste
en que FCC, en vez de entregar
los residuos en Serín (Cogersa)
lo entregará en la planta de trans-
formación de Oviedo. Luego se
pesaría y se trasferiría a Serín.

Anteriormente la recogida la re-
alizaba un camión que estaba en
ruta y vertía directamente en
Serín, haciéndose una estima-
ción del coste, ya que iba por va-

rios concejos. Ahora, al haber un
solo camión para Yernes y Ta-
meza se pesa y se paga por la
cantidad real, no por la estima-
ciones. 

El Ayuntamiento alcanza un acuerdo con FCC para que
un vehículo pueda acceder a núcleos a recoger la basura

Un camión más pequeño
llegará a todos los pueblos

Un camión más pequeño recogerá la basura

El talento literario
de la nieta de Tere

Laura Lorda Fernández, estu-
diante de primero de la ESO, de
12 años y con orígenes en Gra-
dura (Teverga) y en Villabre
(Yernes y Tameza), ha recibido
recientemente el premio del Cer-
tamen Literario Nacional Pozo
Estrecho de Murcia en la moda-
lidad de relato corto y en la cate-
goría juvenil. Todo un talento
para la comarca, ya que este
galardón se suma a cuatro an-
teriores en otras localidades es-

pañolas. Así ha ganado el certa-
men de relatos en Astorga y otros
en Villaluenga de Sagra (Toledo),
Los Santos de Maimona (Bada-
joz) y en Sierra Norte en Madrid.
Su abuelo materno era de Gra-
dura y su abuela Tere vive en Vi-
llabre (Tameza), casa a la que
acude con frecuencia Laura a vi-
sitarla. Laura Lorda es alumna
del colegio Luisa de Marillac, de
Avilés, localidad en la que vive
en la actualidad.

Laura Lorda exhibiendo su último reconocimiento
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LVT / Somiedo 
El Principado ha sometido a in-
formación pública el acotamiento
de pastos en el monte Bocibrón,
Madereza, Sierra Otero, pueblo
Villar de Vildas, paraje Praus
Rius-La Peña, del concejo de So-
miedo. El objetivo es la regenera-
ción vegetal de esta superficie,
que sufrió un importante incendio
el pasado verano. Durante dos
años se prohibirá el aprovecha-
miento de los pastos de este área,

que ocupa una superficie equiva-
lente a 58 campos de fútbol.
La Consejería de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales ha iniciado
los trámites para proceder al aco-
tamiento de pastos en estos mon-
tes afectados por el incendio por
un período de dos años contado
desde el 4 de agosto de 2015,
fecha en la que se extinguió el in-
cendio.  El acotamiento afecta
exactamente a 57,99 hectáreas en
dicho monte. La zona a acotar es

la que afecta a la superficie que-
mada y además el período de aco-
tamiento podrá reducirse o
incrementarse el tiempo necesario
para la recuperación de la vegeta-
ción afectada o para su restitución
a la situación anterior al incendio.
El Principado revisará este acota-
miento dentro de un año., La zona
se quemó a consecuencia de las
altas temperaturas sufridas el pa-
sado verano, en una zona de
monte bajo y roca.

58 hectáreas del concejo,
acotadas por los incendios 
Una extensa superficie, en los montes de Villar de 
Vildas, queda restringida a los pastos durante 2 años
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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-
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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

La zona acotada ocupa una extensión de 58 hectáreas

Inaugurada la calle de
Álvaro Flórez Estrada
Pola de Somiedo se convirtió el
pasado 14 de mayo  en la capital
asturiana de la cultura en el home-
naje a su hijo más ilustre, Álvaro
Flórez Estrada en el 250 aniversa-
rio de su nacimiento. Fue un acto
más intelectual y popular que po-
lítico, pues no acudió ninguna re-
presentación del gobierno
regional, a pesar de la talla de este
economista ilustrado, según mu-
chos autores, superior incluso a Jo-
vellanos en su obra y sus

aportaciones a la economía y a la
política universal. Entre las perso-
nalidades que acudieron al acto es-
taban, además del alcalde de
Somiedo, Belarmino Fernández,
Manuel Galán, descendiente del
economista y director del hotel que
lleva su nombre; Marta Friera, pro-
fesora de derecho de la Universi-
dad de Oviedo, los economistas
José Alba y David Rivas, el pintor
Vicente Santarrúa, el investigador
José Manuel Álvarez.

Un momento de la inauguración de la calle de Flórez Estrada, en
Pola de Somiedo 

Somiedo clama
por implantar 3º
y 4º de la ESO
El AMPA del colegio público Ál-
varo Flórez Estrada presentó una
solicitud al Principado para la im-
plantación de tercer y cuarto curso
de la ESO. La solicitud ha sido
firmada, además de por la AMPA,
por el propio colegio, por el
Ayuntamiento, por las tres parro-
quias y por la asociación MATU-
MAINI, así como por los
hosteleros,  los ganaderos, asocia-
ciones  de mujeres y otras.



M. T. / Illas
A Isabel Alonso Morís no se le
sube la fama a la cabeza, ni tam-
poco la buscó. “Igual que llega se
va”, dice desde una sensatez tan
contundente como su menú único
que lleva triunfando años: pote de
berzas, adobo con huevo y picadi-
llo, callos, cordero guisado y ter-
nera gobernada. Un menú para
disfrutar y morir. El diario El
Mundo lo calificó de “el menú
más bestia”. 
Isabel es la cocinera y la funda-
dora de este restaurante de Calle-
zuela que cumple ahora 35 años.
Un negocio familiar que lleva con
su marido y sus dos hijos y cuya
cocina se basa en los buenos pro-
ductos de la tierra. “Yo hago una
cocina de guisanderas y por eso
estoy en el Club de Guisanderas”,
explica, un selecto lugar integrado
por una treintena de asturianas que
dominan el arte de los pucheros.
“Me enseñó a cocinar mi suegra y
empecé tarde, con 25 años. No
tenía ni idea de cocina porque mi
madre murió cuando yo era muy

joven”, explica. Desde que apare-
ció la noticia en El Mundo no ha
parado de sonar el teléfono.
“Estoy todo el día haciendo entre-
vistas en radio, televisión, periódi-
cos...” Además hace ahora tres
años tuvo una cliente muy espe-
cial, la reina Leticia. “Yo soy re-
publicana pero debió de venir
porque en la Casa Real hay guar-
dais asturianos y les debía apetecer
la comida de toda la vida de su tie-
rra. Iban para el aeropuerto y reca-
laron aquí. Eran catorce”.
No obstante Isabel tiene claro que
las modas son pasajeras y no baja
la guardia. Relata que la crisis se
notó mucho: “antes se llenaba el
comedor en días laborables con
bancarios y empleados, hoy eso ya
es historia”, explica.
No le disgusta la cocina moderna
e incluso dice que la disfruta, eso
sí, como comensal, “porque yo no
me atrevería a hacerlo”. Además
le parece bien todo el protago-
nismo de la cocina de diseño “por-
que saca a la gente a comer fuera
y eso nos beneficia a todos”.
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35 años entre pucheros

Isabel Alonso, delante de su restaurante La Tenada en Callezuela
Foto: Txuma Abarzuza

Illas
El ayuntamiento
destina 6.000
euros para la
organización de
fiestas populares
M. T. / Illas 
El Ayuntamiento de Illas ha
aprobado en su última Junta
de Gobierno las bases y la
convocatoria de subvencio-
nes con destino a la organi-
zación de fiestas populares.
Se destinará un máximo de
6.000 euros para la organiza-
ción, promoción y difusión
de fiestas populares dentro
del concejo de Illas.
Las subvenciones serán tam-
bién para ayudar al funciona-
miento de las asociaciones
durante el año 2016.
El acuerdo recoge que solo
se apoyarán las fiestas que se
desarrollen en el concejo y
que sean “de naturaleza po-
pular”, mientras que las sub-
venciones a las asociaciones
tendrán como destino los
gastos ordinarios de su ges-
tión en el desarrollo de sus
actividades, “siempre que
estas sean de interés general
y abiertas a la participación
vecinal”.

Isabel Alonso celebra el aniversario de su restaurante, cuyo menú tradicional
ha sido reseñado en medios nacionales y al que acudió hasta la reina Leticia

www.cubers.es T.: 985 31 67 15



LVT / Somiedo
La Asociación de Arqueología
Industrial Incuna celebró re-
cientemente en Somiedo un ta-
ller titulado ‘Patrimonio y
Paisajes eléctricos’ . Los exper-
tos se acercaron al Lago del
Valle se reunieron en Pola de
Somiedo para una puesta en
común y charlas de distintos po-
nentes como Adolfo García y
Daniel Zapico. También reco-
rrieron el valle de Saliencia con
sus brañas y lagos y el Museo
Casas de Veigas, tras la cual se
celebró un coloquio a cargo de
Ángel Martín Rodríguez y Clara
Rey- Stolle.
El taller, que se desarrolló hasta

el 22 de mayo, se hizo en coor-
dinación con el Departamento
de diseño arquitectónico del Po-
litécnico de Torino de Italia.
Los temas sobre los que se de-
batió fueron: Patrimonio natural
– trashumancia y Brañas; Arqui-
tectura vernácula; patrimonio
sostenibilidad y paisaje, Recur-
sos turísticos y sostenibilidad y
Patrimonio Industrial de la
Energía.
El formato del taller incluía iti-
nerarios desde el lago de Salien-
cia, hasta la centra Hidroeléctrica
de La Malva, con la historia téc-
nica de la construcción y funcio-
namiento de la central; cuestiones
sobre antropología cultural, et-

nografía, historia de la electrici-
dad en Asturias; Arquitectura y
su impacto en el paisaje, entre
otras cuestiones del impacto de
la luz en nuestras vidas.
Este taller al igual que otros
como el que se celebró poste-
riormente en Torino forma parte
del proyecto sobre patrimonio
industrial y paisajes eléctricos,
agua y producción de electrici-
dad en el que aparte de Incuna y
Politécnico de Torino se han in-
corporado diversas universida-
des o instituciones con equipos
de trabajo en España, Portugal,
México, Uruguay, Argentina o
Alemania que estuvieron al
tanto de las sesiones interactivas

en tv streaming.
Los monitores del taller fueron
Gloria Lana, Adolfo García,
Ángel Martín, Miguel Areces,
Daniel P. Zapico, Manuela Mat-
tone, Elena Vigliocco, entre
otros, y participaron estudiantes
de la facultad de Arquitectura
del Politécnico de Torino que
viajan expresamente desde Ita-
lia.
Además la central de La Malva
fue visitada también durante las
jornadas de celebración de 250
aniversario de Flórez Estrada,
como uno de los actos progra-
mados y coincidiendo con el
centenario de su construcción
en 2017.
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Central hidroeléctrica de La Malva, en Somiedo, una de las instalaciones visitadas / Foto de Manuel Galán

Un paisaje eléctrico
Expertos en arqueología industrial de España e Italia estudian varios
enclaves de Somiedo para ver la relación entre patrimonio y naturaleza 

Los niños de
Belmonte
pintan los 
árboles de
su pueblo
Los alumnos y alumnas de in-
fantil y primer ciclo de Prima-
ria del C.P. Belmonte han sido
artistas por un día pintando
los árboles del Parque de Bel-
monte. La artista de Salinas
Encarnación Domingo acudió
a la villa  a guiarles para ele-
gir los árboles y pintarlos sin
dañarlos, con pintura al agua
por lo que es una obra efímera
que desaparecerá. Encarna-
ción  ha explicado que ha es-
cogido el color blanco,
porque simboliza la pureza y
el cuidado del medio am-
biente, “los árboles y las plan-
tas al nacer, al brotar de la
tierra son blancos”, señaló.
Los niños y niñas además han
pintado unas piedras donde
han dejado sus firmas de ar-
tistas, dispuestos alrededor
del árbol que les ha tocado
pintar.
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LVT / Candamo
Cuenta atrás para la llegada del
XXXVIII Festival de la Fresa de
Candamo, posiblemente la jornada
más importante del año para este
concejo. Será los días 3, 4 y 5 de
junio en Grullos y llega en un mo-
mento dulce para la recuperación
tanto de la producción de esta fruta
autóctona como de su mejora ge-
nética. Además el Ayuntamiento
ya tramita el registro de calidad  de
la fresa de Candamo.
Para la alcaldesa Natalia González
este es un año especial para la
fresa, y “hay mucha ilusión con el
plan de trabajo para la recupera-
ción de las variedades locales con
la ayuda del Serida y la Universi-
dad de Oviedo”. Y es que los la-
boratorios de la Universidad están
seleccionando las mejores semi-
llas para el otoño. En este mo-
mento hay una prospección y
recuperación de variedades. La si-
guiente fase será la multiplicación

y regeneración de variedades re-
cogidas y la caracterización mor-
fológica y fenológica para, ya en
otoño, establecer en el entorno del
colegio (Grullos) una finca expe-
rimental en donde se incluirán
todas las variedades locales selec-
cionadas y saneadas. Las varieda-
des que finalmente se seleccionen
se inscribirá en el registro de va-
riedades de especies hortícolas.
Todo este proceso para recuperar
la fresa autóctona ha requerido una
inversión de 41.700 euros, en un
programa de tres años (hasta el
2018) y que se financia con recur-
sos propios municipales.
“Este es nuestro compromiso con
la fresa, una fresa que es especial,
más pequeña pero más sabrosa y
con más aroma, una fresa dis-
tinta”, explica la alcaldesa.
Por otro lado el Ayuntamiento está
subvencionando la adquisición de
plantones. En total se trajeron
21.340 plantas de las variedades

albión y sanandreas para la cam-
paña de plantación con descuentos
para los productores de hasta un
50% en función de la cantidad que
se adquiera.
Para el festival de este año se han
inscrito 35 productores, aunque se
calcula que en el concejo se supera
con creces el medio centenar. Es
una cifra que va en aumento, es-
tando los más grandes en Santo-
seso y Sandiche, con viveros que
tienen entre 4.000 y 5.000 plantas.
En el festival de este año habrá
premios de 500 euros, 300 euros y
200 euros para los tres primeros y
un trofeo para la mejor presenta-
ción y se espera más participación
que otros años. Además de la ex-
posición de fresas y las fiesta que
organiza la asociación de vecinos
de San Bartolomé de Grullos, este
año se ha programado para el sá-
bado  el I Candamo Trail.
La verbena comenzará el viernes
3. El sábado, además del trail, por

la noche habrá una nueva verbena
y, ya el domingo, el día grande,
desde las 10 de la mañana el con-
curso exposición de las fresas y
durante todo el día actuaciones

músicales, gran parrillada, sesión
vermut, actuación de la banda de
gaitas de Candamo y feria de arte-
sanía, todo ello en una carpa de
600 metros.  

El 38 Festival de esta fruta autóctona llega en plena
recuperación de la producción y de su mejora genética

La fresa de Candamo, en
su momento más dulce

La alcaldesa, Natalia González (izda.) junto a la concejala Marta
Menéndez muestran el cartel del Festival de la Fresa 
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David Pérez / Las Regueras
En sus ruinas resuena el eco de los
buenos tiempos, cuando el club so-
cial de Las Regueras, en El Escam-
plero, era el centro neurálgico de la
sociedad del concejo y los munici-
pios limítrofes. La hemeroteca de
este episodio dorado de la prehisto-
ria reguerana, en los 80 y los 90,
documenta más de 700 socios.
Sobre todo, familias que disfruta-
ban de unas instalaciones (55.000
m²) entre las que se contaban varias
piscinas, salones de fiestas e in-
fraestructuras deportivas que hoy
son pasto de la maleza, los escom-
bros y el silencio.
El complejo no superó el cambio
de siglo. Su inviabilidad financiera
empujó a sus socios a cederlo en
2002, con sus deudas, al ayunta-
miento, cuya gestión solo alcanzó
a  conservar las pistas polideporti-
vas. El resto es una historia de sa-
queo, decadencia y arte urbano.
Primero, las hordas de vikingos
contemporáneos se lo llevaron
todo. 
Después, las tribus nómadas de las
nuevas generaciones, como orde-
nan sus normas, entraron a ocupar
la tierra de nadie. Ellos fueron los
últimos. De la misma manera que
los antiguos pobladores de las cue-
vas, dieron fe de la vida en la Tierra
con el impulso humano más senci-
llo y auténtico, que es pintar las pa-
redes. Hay pruebas de su paso: los
arqueólogos pueden pasar a reco-
ger los aerosoles en el yacimiento
del gimnasio. Los ‘graffitis’ rupes-
tres cubren hoy los tabiques del
club, escoltan los pasillos, y mien-
tras el municipio aguarda la recons-
trucción del flamante palacio, su
presencia es lo único que permite
borrar el regusto a nostalgia.

El centro recreativo del Escamplero, antaño un punto de encuentro de alto
nivel,  lleva abandonado desde el 2002 y hoy es templo de grafiteros

El triste final del club de campo
El abandono del antiguo centro
no ha impedido que sus muros
se conviertan en un inmenso
lienzo para artistas urbanos.
Reportaje gráfico de David
Pérez. 



Julio Cabal / Belmonte
Primero fue Somiedo, exigiendo
en la Junta General del Princi-
pado (y obteniendo respaldo
mayoritario) la implantación de
3º y 4º de la ESO en el colegio
Flórez Estrada. Ahora le toca a
Belmonte. Y es que, si se quiere
“fijar población” una frase muy
en boca de políticos y expertos
cuando hablan de evitar la desa-
parición de la zona rural, hay
que empezar por favorecer que
las familias tengan donde esco-
larizar a sus hijos, también en la
educación secundaria.
Muchas son las razones por las
que el AMPA de Belmonte de
Miranda lucha por implantar 1º
y 2º de la ESO, entre los que
cabe destacar los largos despla-
zamientos al instituto de Grado
a más de 30 kilómetros, te-
niendo que viajar una media de
80 kilómetros diarios. 
Toda una odisea para los jóve-
nes belmontinos de 11 y 12 años
que tienen que levantarse entre

las 6 y las 6,30 de la mañana
para luego permanecer en una
larga jornada hasta las 15:30
horas de la tarde. Llegan cansa-
dos y sin comer a  sus domici-
lios, con solo un desayuno o el
pincho del recreo.

Los padres y madres creen que
éstos y otros inconvenientes son
muy perjudiciales para su edu-
cación e intentan evitar que pue-
dan llegar al fracaso escolar por
la falta de atención en las clases.
Se sienten discriminados por

vivir en una zona rural y quieren
que la situación cambie. Por eso
han empezado a recoger firmas
para solicitar a la Consejería de
Educación y Cultura del Princi-
pado que haga un esfuerzo y
busque una pronta solución.
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Belmonte reclama su ESO
Padres y vecinos de la localidad recogen firmas para pedir que se 
implante 1º y 2º de Secundaria y evitar la “odisea” de viajar a Grado

Belmonte de Miranda

Un vecino firmando la petición / Foto de Julio Cabal

Los niños belmontinos llaman
‘Aullador’ al tercer lobo
Julio Cabal / Belmonte
Entre las propuestas de los alum-
nos del colegio público de Bel-
monte de Miranda para ponerle
nombre al tercer lobo, en el con-
curso “La Manada Crece”, des-
pués del recuento de los votos ha
ganado por mayoría aullador, se-
guido de cerca por Tristán.
Los tres lobos del cercado ya tie-
nen su nombre, Belmon, Tino y
Aullador. Los niños del concejo

de Belmonte de Miranda se sien-
ten muy orgullosos de haber sido
ellos los que propusieran los
nombres a los lobos, la atracción
turística de la villa.
Los tres ejemplares están en el
cercado del lobo, ubicado a un ki-
lómetro de la Casa del Lobo.
Viven en un cercado de 7.000
metros cuadrados. Belmon y Tino
son hermanos y tienen dos años
de edad, recogidos con ocho días

de vida tras una batida de caza au-
torizada por el Principado, siendo
criados a biberón y por tanto
están acostumbrados al ser hu-
mano. El tercer ejemplar, Aulla-
dor, fue recogido por los agentes
forestales de Infiesto tras verlo
vagando solo por la zona. Había
sido criado como un perro de
compañía desde que era lobezno
pero luego fue abandonado por su
dueño. Los tres lobos en el cercado / Foto de la Casa del Lobo

El Principado
financiará un
taller que dará
empleo a ocho
personas
J. C. / Belmonte
Belmonte, junto con Proaza,
es uno de los dos concejos del
Camín Real que presentaron
proyectos de talleres de em-
pleo y que obtendrá subven-
ción regional. La iniciativa del
ayuntamiento de Belmonte de
Miranda ha sido aprobada por
la consejería de Industria, Em-
pleo y Turismo y consiste en
un taller de empleo que se fi-
nanciará con 143.916 euros a
distribuir entre 2016 y 2018.
Para este año se transferirán
86.349 euros. Podrán contra-
tar 8 alumnos y tiene un plazo
de ejecución de 12 meses. Se
trata de trabajos conservación
y restauración de caminos y
rutas de montaña, tratamien-
tos silvícolas para manteni-
miento de parques y zonas
verdes, restauración del en-
torno, de elementos etnográfi-
cos y mantenimiento de áreas
recreativas.

Disfruta del verano
en PROAZA

En nuestras rutas
turísticas

Ayuntamiento de Proaza



Desde la Ría de Miranda                                                                                                                              Por José Manuel R. Antomil

M. Latorre / Grado
Los concejos del Camín Real de
la Mesa siguen perdiendo pobla-
ción. Los datos del Instituto Na-
cional de Estadística de 2015
confirman una pérdida de 360
vecinos, un 1,5%, respecto a
2014. La cifra es superior a la
media de Asturias, que apenas
roza el 1%. Por otro lado el Prin-
cipado ha metido tijera en los ta-
lleres de empleo, un pulmón para
muchos parados. De hecho sólo
dos concejos de la comarca,
Proaza y Belmonte de Miranda,
han visto aprobados sus talleres
de empleo. El resto quedan fuera,
lo que ha provocado protestas en
algunos ayuntamientos, como el
de Teverga, que ha anunciado
que recurrirá la desestimación de
su iniciativa “Teverga Em-

prende”. Así las cosas, entre la
pérdida de población y la falta de
incentivos laborales la zona rural
parece que se desangra. 
Los once concejos del Camín
Real tienen, según la última esta-
dística oficial, 22.401 habitantes.
Hay que destacar que los conce-
jos de Santo Adriano y Las Re-
gueras son los únicos que han
experimentado un aumento de
población,  con 7 y 18 vecinos
más respectivamente, aunque en
ambos casos con un crecimiento
inferior al 1%. Los municipios
más afectados por la pérdida de
población son Yernes y Tameza,
que pierde un 4,2% (siete vecinos
menos) y Somiedo, con un des-
censo del 3,9% (50 vecinos
menos). Le siguen Candamo, con
-2,5%, Quirós y Teverga (-2,1%),

Grado (-1,5%) Illas (-0,9%) y
Belmonte (-0,7%) mientras que
Proaza mantiene invariable su
censo, con 786 vecinos. En tér-
minos absolutos los concejos que
más vecinos pierden son Grado (-
162), Candamo (-53), Somiedo (-
50) Teverga (-39) y Quirós (-27).
El envejecimiento y la pérdida de
la población es uno de los princi-
pales problemas de los concejos
rurales. Así lo han destacado en
numerosos foros los alcaldes y
los estudiosos del mundo rural,
que proponen como principales
objetivos la mejora de los servi-
cios públicos y la generación de
actividad económica para atraer
nuevos vecinos. Si en otoño del
2015 el Gobierno regional propo-
nía un plan para frenar el despo-
blamiento (el PDR, dotado con

561 millones de euros) lo cierto
es que no se ha notado nada, sino
que por el contrario, la comarca
va a peor. No se entiende tam-
poco que solo dos de los siete
concejos del Camín Real que
presentaron proyectos de talleres
de empleo obtendrán subvención
regional. Las iniciativas del
ayuntamiento de Proaza y de
Belmonte de Miranda han sido
aprobados por la consejería de
Industria, Empleo y Turismo,
mientras que las que tramitaron
Somiedo, Las Regueras, Teverga,
Grado y Quirós han sido recha-
zadas. 
A ello hay que sumar que los pro-
gramas Actívate, que han permi-
tido dar empleo en los últimos
meses a parados de larga dura-
ción, finaliza este mismo mes.
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Los concejos del Camín Real pierden población y cada vez reciben menos ayudas para el empleo
La zona rural se desangra

Cementerio en Valsera
Foto Matías Artime

Desde los años 80, los políticos han empezado una re-
conversión  del campo con el fin de echarnos de los pue-
blos y poblar éstos con alimañas.
Empezaron con los enfriaderos, aquellos refrigeradores
que conservaban la leche para que las empresas lácteas no
gastarán tanto en transporte; aquí ya abandonaron muchos
la producción porque además les pagaban por ello. Poco
después, las empresas lácteas solo recogían la leche a
quienes entregaban no sé cuántos miles de litros; fueron
abandonando muchos ganaderos. Sólo unos pocos se em-
barcaron en grandes proyectos de producción lechera aun-
que, a día de hoy, muchos de éstos ya han abandonado la
actividad pero siguen pagando la inversión que hicieron.
A la par de esto, se dictaron unas normas medioambienta-
les para que el  monte y los jabalíes, lobos etc, lleguen a
nuestra casa; hasta el punto que a día de hoy no sabemos
si cortar una guiada es delito.
Paralelamente, las pequeñas explotaciones agrícolas,
complementarias de las ganaderas fueron desapareciendo
y aquellas vegas mirandinas llenas de tabaco, fabas, maíz,
arbeyos etc. poco a poco fueron convirtiéndose en pastos
y la mayoría en pastos bajos.

Aquellos excedentes agrícolas que abastecían muchas pla-
zas asturianas nos van prohibiendo venderlas. Las fabas
de Laneo o de Miranda hay que llamarlas alubias a no ser
que estés en alguno de esos chiringuitos que los políticos
han montado para sus amiguetes. Así la fabada se hará
con fabas de Bolivia, los arbeyos congelados de no sé
dónde y las tortillas con patatas de Israel y bidones de
huevina. No conformes con todo esto los excéntricos del
poder que creen saberlo todo y en cada decisión que
toman rozan el ridículo implantan el carnet fitosanitario,
así que ya sabéis amigos campesinos, lo que hicisteis toda
la vida, ahora no podéis  hacerlo sin el susodicho carnet
previo pago de 150 ó160 € ¡olé sus huevos! ¡Así se fija po-
blación en el campo!
Pero fíjense la cara que tienen. No hace mucho en un
medio de comunicación oí a un presidente decir que el
campo era el futuro de Asturias; a un expresidente decir
que había que volver al modo antiguo, es decir a las peque-
ñas explotaciones; y a un exconsejero decir que quien es-
taba en peligro de extinción era el campesino (todo ello en
precampaña electoral) ¡pero si han sido ustedes mismos
los que nos han llevado esta situación!.

Pero estos inútiles  de la política no
han tocado techo. Ahora nos vienen
conque subvencionan al joven em-
prendedor rural con 25.000 €. ¿Se
acuerdan ustedes cuando  en cada
pueblo había dos o tres bares tienda?
¿Cuántos quedan ahora? Casi ninguno porque ustedes los
han masacrado con impuestos. Lo único que pretenden es
embarcar a los jóvenes y a sus padres para quedarse con
sus ahorros y a los seis o doce meses, a cerrar.
Miren señorías,  han hecho ustedes devastadoras recon-
versiones en Asturias y se olvidan de reconvertirse uste-
des mismos. A mi juicio, la reconversión más
importante.
La mayoría de ustedes deben irse a sus casas y los que
les sustituyan han de venir con ideas nuevas donde co-
bren lo que cobraban en su profesión, gente cualificada y
no golfos para evitar lo que está  pasando ahora con los
innumerables  casos de corrupción. Pero antes de mar-
charse hay que aclarar muchos despilfarros,  muchas co-
rruptelas y sobre todo trabajar para reponer lo sustraído
presuntamente al erario público.

Nos quieren echar del campo

C/ Suárez Inclán 10 - TRUBIA
Tfnos: 985 786 109 / 625 569 778
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El cebadero de terneros Las Ubi-
ñas Valles del Oso prepara ya las
III Jornadas de Ternera Las Ubi-
ñas-Valles del Oso, que se desa-
rrollarán durante los días 11, 12,
18 y 19 de junio en los restauran-
tes pertenecientes a los munici-
pios de Lena, Quirós, Proaza,
Teverga y Santo Adriano. La pre-
sentación tendrá lugar en el en-
torno de Banduxu, pueblo
medieval de Proaza, el próximo 8
de junio, con un ShowCooking
impartido por Sergio Rama.
El precio del menú será de 20
euros y estará compuesto por un
entrante, un plato principal inte-
grado por carne de ternera del ce-
badero, postre, pan y agua.
Como en anteriores ocasiones el
chef del restaurante “La Puerta
Nueva”, Sergio Rama, realizará
un ShowCooking con tres platos
basados en la ternera y que serán
degustados por los asistentes al
acto y los hosteleros invitados de
la zona.
La ternera de las Ubiñas - valles
del Oso es producto de la expe-
riencia de varias generaciones.
Durante la pasada edición partici-
paron 13 establecimientos de
cinco concejos.
La primera y la segunda edición-
fueron todo un éxito y sus respon-
sables consideran que, además de
servir como nexo de unión comar-
cal, este tipo de actividades poten-
cia el sector ganadero, fomentan
la gastronomía y el turismo y ge-
neran una actividad complemen-
taria al cebadero. 

El cebadero
El Ayuntamiento de Quirós fue
quien promovió la iniciativa de
crear un cebadero integrado ba-

sado en los ganaderos del concejo,
para lo cual en el año 2008 se re-
dacta el proyecto constructivo de
título “Cebadero Comunitario de
Terneros” con una capacidad pro-
puesta de 700 cabezas/año.
Durante el periodo 2008-2011 pa-
ralelamente a la construcción del
nuevo cebadero se promueven di-
versas reuniones con los ganade-
ros, dando como resultado la
conveniencia de ampliar la pro-
puesta a los concejos limítrofes
de Teverga, Lena, Proaza y Santo
Adriano reunidos bajo la denomi-
nación común de “Parque de las
Ubiñas y Valles del Oso”, a fin de
aumentar la oferta de terneros
prevista y enfocar la misma en
base a la indicación geográfica
protegida IGP-Ternera de Astu-
rias.
El proyecto tiene su base en el
censo ganadero presente en los
concejos participantes y dentro del

mismo aquellas explotaciones in-
tegradas en la IGP-Ternera Astu-
rian. El objetivo inicial del
cebadero, por tanto, se basa en las
465 explotaciones con un censo de

5.775 cabezas integradas en la IGP.
El cebadero inicia su actividad en
enero de 2012 con la aportación de
200 terneros correspondientes a
veinte socios.

La carne del paraíso

Sergio Rama durante la anterior edición, que tuvo lugar en el Museo Etnográfico de Quirós. Abajo,
terneras en Quirós

Restaurantes de Lena, Quirós, Proaza, Teverga y Santo Adriano participan
en las III Jornadas de ternera del cebadero Las Ubiñas-Valles del Oso

Buenos 
ejemplares en
los concursos
de Teverga y
Grado
LVT / Teverga
El pasado mes de mayo se de-
sarrollaron con éxito y presen-
cia de muy buenos ejemplares
de Asturiana de los Valles dos
certámenes importantes, el de
Teverga y el de Grado.
El 7 de mayo se celebró la
XXIV edición Concurso - Ex-
posición de Asturiana de los
Valles, restringido solamente
a los ganaderos del concejo
de Teverga y que se celebró
en el recinto de La Madrada.
La ganadería Cortina, en la
variedad de culones y San-
tiago Arias, en ganado co-
rriente, fueron las más
laureadas. En total participa-
ron 10 ganaderías y un total
de 113 cabezas de ganado.
También hubo un premio es-
pecial para la ganadera más
joven, que recayó en Sofía
Sierra Rodríguez. Se repartie-
ron en total 69 premios.
En Grado se celebró el el fin
de semana del 21 de mayo la
segunda edición del Certamen
de Ganado Local de Asturiana
de los Valles. El premio prin-
cipal fue para ‘Salada’, una
vaca de tipo  culón de Bayo,
propiedad de la ganadería de
Josefina Fernández. Un con-
curso que contó con muy bue-
nos ejemplares de 36
ganaderías del concejo (algu-
nos espectaculares), buen am-
biente y la exhibición (sin
concursar) de varios ejempla-
res de la ganadería de Benfer,
dos bueyes, un toro y varias
novillas, que llamaron la aten-
ción de los asistentes.



Fernando Romero / Grado
El 19 de marzo de 1877 nacía en
la parroquia de Coalla (Grado)
José, hijo de Alejandro Ladreda
Fernández y de Elvira Huerta, él
de Coalla y ella de San Martín de
Gurullos. Su nombre cuando
nació era  José Ladreda Huerta.
Los Ladreda de Coalla llevaban
generaciones con este apellido
hasta que a principios de siglo
XX fueron borrados de la lista
oficial y pasaron a ser los Fer-
nández.
Sin embargo el archivo del Arzo-
bispado confirmó lo que hasta
entonces había sido un dato
transmitido oralmente. Dicha
partida deja claro que el apellido
de José era Ladreda, al igual que
el de su padre y el de su abuelo.
Ese dato fue certificado oficial-
mente por el Archivo Histórico
Diocesano con fecha de 20 de
enero de 2012. La información
fue extraída del libro parroquial
de san Pedro de Coalla.
José falleció a los ochenta y seis
años de edad en Coalla, en 1963.
Pero murió como José Fernán-
dez Huerta y no como José La-
dreda Huerta. Así aparece
recogido en el Registro Civil de
Grao, en un acta firmada por el
secretario José Acebal Cienfue-
gos. Sus hijos, nietos y biznietos
nunca llegaron a llevar como
apellido Ladreda, aunque siem-
pre estuvieron familiarizados
con él.

“Los Ladreda”
¿Qué pasó en los primeros años
del siglo XX para que una fami-
lia perdiera su principal ape-
llido? Lo cuentan los nietos de
José: Pepe Fernández Rodríguez
y su primo José Ramón a los
que, una vez conocida la noticia
en su entorno, ya les llaman bro-
meando “los Ladreda”.
“Creemos que el apellido se
pierde antes de que naciera mi
padre, en 1906, porque él ya se
va a llamar Ramón Fernández
Menéndez, al igual que sus siete
hermanos, y no lleva ya nadie el
apellido Ladreda”, explica José

Ramón. “Según nos explicaron
nuestros padres a mi abuelo le
obligaron a cambiar el apellido”.
La razón que les dieron es que se
había quemado el archivo, des-
pués de lo cual todos los vecinos
del pueblo fueron llamados uno
a uno para volver a inscribirse.
El funcionario que tomaba los
datos cuando llegó José le dijo:
“¿Que te llamas Ladreda? ¡Llá-
mate Fernández, como todo el
mundo!”. Dicho y hecho: José
salió del despacho con una
nueva identidad. Fue el último
Ladreda de Coalla merced a una
arbitrariedad administrativa,
aunque un primo de su abuelo
llamado Eugenio Flórez man-
tuvo su segundo apellido que era
Ladreda y aún se puede ver en su
tumba. También otro de los her-
manos de José, aunque perdió
como él su apellido, siempre se
hizo llamar Ladreda. 
En el trasfondo de esta decisión
había algo más. Lo cuenta José

Ramón: “A mi padre le habían
contado que habían sido los Fer-
nández-Ladreda de Oviedo los
que mandaron cambiar el primer
apellido”.
¿Y por qué José no se rebeló ?
Pepe y José Ramón relatan que
su abuelo era una persona muy
sencilla, el goxeru y enterrador
del pueblo, y que en esa época
los campesinos y hombres del
campo no se atrevían a cuestio-
nar las decisiones que venían de
arriba. Simplemente aceptó su
nuevo apellido y ahí quedó la
cosa.
José el Telo, de Casa Telo, era su
sobrenombre para los del pueblo.
Fabricaba goxas para vender en
el mercado de Grao e iba cami-
nando con ellas cargadas a los
hombros. También se dedicaba
al oficio de enterrador.

Condes de San Pedro
la familia sabe sin embargo que
la orden de quitarles el apellido

llegó de un miembro los Fernán-
dez-Ladreda, muy ligada siem-
pre al Ejército y a la Judicatura y
que tenían la casa solariega en el
pueblo de Pintoria, junto a Tru-
bia, que hoy pertenece al concejo
de Oviedo, pero que antigua-
mente era término municipal de
Grao. Esta es una familia de la
nobleza asturiana, cuyo título es
el de conde de San Pedro.
El primer conde de San Pedro
fue Rodrigo de Miranda y Qui-
ñones, por concesión del rey
Carlos II el 1 de octubre de 1699.
Desde entonces han ostentado el
título hasta hoy, que lo lleva José
María Fernández-Ladreda Agui-
rre, vecino de Oviedo y hermano
de Fernando, el número dos del
grupo municipal del PP de
Oviedo. El nuevo conde recibió
el título de su hermana Belén el
15 de abril de 2004. Seis meses
después ingresa en el Cuerpo de
la Nobleza de Asturias, en ese
momento auspiciado por Sabino

Fernández Campo.
Entre los Fernández-Ladreda el
más conocido es José María, na-
cido en 1885 y fallecido en 1954.
Militar del cuerpo de artillería,
destacó por sus investigaciones
químicas aplicadas a la industria
armamentística, en el que se le
consideraba un experto. Pero su
faceta política tuvo mayor reper-
cusión.  En 1923 fue alcalde de
Oviedo con la dictadura de
Primo de Rivera y el organizador
del partido derechista CEDA en
Asturias durante la II República,
que presidía Gil Robles. Cuando
estalló la Guerra Civil apoyó el
levantamiento militar de Franco.
En Oviedo, durante el cerco, en
calidad de comandante, organizó
el batallón de voluntarios que
llevó su nombre. Llegó a ser mi-
nistro de Obras Públicas con el
dictador.

Juez noble de Grado
Otro Fernández-Ladreda fue
juez noble de Grao en 1807.
También estuvo vinculado a
Grao un caballero Fernández-
Ladreda como firmante de la
Jura de la Constitución de 1812,
la famosa “Pepa”, según aparece
reflejado en un acta del Ayunta-
miento moscón.
Fernando Fernández-Ladreda,
nieto del citado José María, em-
presario y concejal en Oviedo
dijo en su día que no tenía noti-
cia de este hecho aunque “sabe-
mos que hay otros Ladreda que
no son de la familia pero nada
más”.
Hoy, sabedores de que pueden
recuperar su antiguo apellido, la
familia Ladreda de Coalla no
sale aún de su asombro y se ha
creado una gran curiosidad por
la historia en su entorno familiar
y de amistades aunque, afirman,
“moralmente siempre nos senti-
mos Ladreda”. Una hija de José
Ramón ya ha pensado en cam-
biar el apellido. El resto de la fa-
milia tiene interés también,
aunque será complicado porque
hay hijos, nietos y muchos pape-
les que tramitar.
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En busca del apellido robado

Pepe y José Ramón Fernández delante de la casa solariega que perteneció a los Fernández-Ladreda,
en Pintoria (Trubia)

Una familia de Grado descubre, un siglo después, que fue obligada a renunciar a llevar
Ladreda destrás del nombre por presiones de un poderoso aristócrata “de Oviedo “
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El tranvía de Trubia
Un centro fabril de las caracterís-
ticas de Trubia necesitaba unas
buenas comunicaciones. En los
orígenes de su Fábrica de Armas
se pensó que la solución pasaría
por canalizar el río Nalón, cuyas
obras comenzaron en 1793, si
bien serían abandonadas en 1803
ante su inviabilidad. Pasaría casi
medio siglo para que se comen-
zara a crear una verdadera red de
transporte, primero por carretera,
con la construcción de la que lle-
vaba a Oviedo a mediados del
siglo XIX o la de Trubia a Quirós
en 1867, proyectada por Gabriel
Heim para dar servicio a las minas
y fundición de la Société Houi-
llère de Quirós.

Ferrocarril
Sin embargo sería el ferrocarril
el principal protagonista. Ya en
1852 el general Elorza, director
de la Fábrica de Armas de Tru-
bia, entablaría negociaciones
para construir un ferrocarril
desde la factoría trubieca hasta
las minas que ésta poseía en
Riosa, proyecto que nunca se
llevó a cabo. Tampoco vería la
luz otro proyecto de 1860 para
un ferrocarril desde Trubia a No-
reña. Aún en 1863 aparecería
otro proyecto más, auspiciado
por Gabriel Heim, para realizar
un ferrocarril que comunicase
León con Oviedo a través del
puerto de Ventana, que se queda-
ría en nada a favor del paso por
Pajares. Por fin, en abril de 1883
el ferrocarril llegaría a Trubia
con la apertura del ramal hasta
Oviedo del Ferrocarril del Norte;
al año siguiente entraría en fun-

cionamiento el Ferrocarril Mi-
nero de Trubia a Quirós. Ya en el
siglo XX, haría su aparición el
Ferrocarril Vasco-Asturiano, con
la apertura de la línea hasta San
Esteban de Pravia en 1904 y
hasta Ujo en 1908. Por medio,
como curiosidad, aparecería el
proyecto de realizar un tranvía
en Trubia. 

El tranvía de Trubia
En 1906 surgió un proyecto de re-
alizar un tranvía que uniera la es-
tación del Ferrocarril Minero de
Quirós con la estación del
“Vasco”. La idea partió de la So-
ciedad Anónima Minas de Te-
verga que buscaba dar salida a
sus carbones. Ya en 1902 está
Compañía había abierto un fe-
rrocarril desde Entrago hasta Pe-
rihuela (Peñas Juntas), donde
enlazaba con el minero de Qui-
rós. Su idea poder sacar su pro-
ducción a través del Puerto de

San Esteban de Pravia, de ahí la
necesidad de enlazar con el Fe-
rrocarril Vasco-Asturiano. 
El proyecto consistía en hacer
una doble vía en el antiguo solar
de la fundición de Quintana;
desde aquí, siguiendo siempre la
margen derecha del río Trubia,
pasaría por la calle que conduce
de la estación del Norte a la Fá-
brica Nacional y al barrio de Ju-
nigro, para continuar por el
costado de éste, entre el mercado
y el río, hasta llegar a los terre-

nos de la Compañía Vasco-Astu-
riana. En total son cerca de 1.300
metros. La anchura de la vía
sería de un metro y la de la pla-
taforma de 3,20. Se utilizarían
los mismos carriles y traviesas
que el ferrocarril del Vasco, y la
fuerza utilizada sería la animal,
en concreto un caballo que tiraría
por dos vagones, transportando
240 toneladas de carbón diarias.
La memoria de este proyecto fue
presentada al Ayuntamiento de
Oviedo. Tras examinarla, el Ar-

quitecto Municipal mandó la
contestación a la Sociedad
Minas de Teverga con fecha de 5
de junio de 1908. En ella el pro-
yecto es rechazado a priori, aun-
que se establecieron una serie de
condiciones para su posible esta-
blecimiento. En su rechazo ini-
cial se alegó que tal como está
concebido el proyecto se trata de
un ferrocarril ordinario con un
trazado especial, por lo que se
perjudicaba a la población por
mermar el ancho de las calles,
dificultando el tránsito y uso pú-
blico de las mismas. Además
también argumentaba que la So-
ciedad minera tenía intención de
utilizar locomotoras más ade-
lante.

Proyecto
Sin embargo, como era un pro-
yecto que favorecía el tráfico in-
dustrial y por lo tanto los
intereses locales, el Arquitecto
Municipal impuso las siguientes
condiciones para el posible esta-
blecimiento del tranvía: la ra-
sante de ceñiría a las calles sin
alterarlas; los carriles serían en
canal y se empotrarían en el es-
pesor del firme; la propia com-
pañía se haría cargo de reparar
todos los desperfectos ocasiones;
se usará como motor la fuerza
animal; la velocidad y marcha
respetara las reglas de policía es-
tablecidas por la Alcaldía. 
A partir de la redacción de este
documento por parte del Arqui-
tecto Municipal no se han encon-
trado más noticias al respecto.
Lo único cierto es que el tranvía
nunca se llegaría a construir.

EL VALLE ESCONDIDO                                                                                     TOÑO HUERTA, GEÓGRAFO

Trubia, cabecera del valle homónimo, históricamente ha sido un centro fabril y un nudo de comunicaciones de primer orden, ambas cuestiones íntimamente ligadas, tanto para dar salida
a las producciones mineras y fabriles como para recepcionar las materias primas necesarias. Pero un dato bastante desconocido fue la intención, a principios del siglo XX, de instalar un
tranvía en Trubia que permitiese la salida del carbón tevergano hasta el puerto de San Esteban de Pravia. 

Instalaciones del Ferrocarril Minero de Quirós en Trubia en la década de 1940 (Archivo Fábrica
Armas de Trubia). Abajo, plano del proyecto, de 1906
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LVT / Madrid
Javier de Cárdenas y Chávarri (Bil-
bao, 1939) es doctor arquitecto y
catedrático de Construcción de la
Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de la Universidad Politéc-
nica de Madrid y presidente de la
Fundación Cárdenas, que impulsa
desde el año pasado talleres para
alumnos y profesores de su escuela
en el concejo de Quirós.
Fue secretario y subdirector de la
Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid y director de la
Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Barcelona, así como rec-
tor de las universidades de Las
Palmas y de Castilla-La Mancha,
entre otras responsabilidades. El
pasado año auspició desde la fun-
dación que preside un campo de
trabajo en Pirueño (Quirós) para
restaurar el entorno de la iglesia ro-
mánica de Santa María, en una ini-
ciativa que califica de experiencia
extraordinaria. Este año repiten y
han programado una segunda edi-
ción también en Quirós. 
-¿Cuando se crea la Fundación
Cárdenas y cuál es su objetivo?
-La Fundación Cárdenas se crea
hace dos años como continuación
de la Fundación Diego de Sa-
gredo, que tiene dieciocho años
desde su creación, con los mismos
objetivos  que ella,  para separar
temas que por razones internas no
deben tratarse en una u otra fun-
dación. Los objetivos de ambas
son de tipo cultural, social y sobre
todo arquitectónico.  Yo soy pre-

sidente de ambas fundaciones. 
- ¿Que relación tiene con Astu-
rias y con Quirós?
-No tiene una relación directa con
Asturias, sino con la  Escuela de
Arquitectura de Madrid, que
desde hace dos años ha organi-
zado un taller de alumnos de di-
seño de interiores en en Valle de
Quirós. 
- ¿Qué valoración hace del pri-
mer campo de trabajo del pa-
sado año?
- Una valoración extraordinaria
desde el punto de vista cultural y
desde el punto de vista humano,
con la interrelación entre alumnos
y profesores. Fue una experiencia
única para ambos. 

-¿Cómo prevé que sea el de este
año?
- Semejante al del año pasado en
los campos de la cultura y hu-
mano. 
- ¿Qué les aporta a los alumnos
y profesores este tipo de expe-
riencias?
- Las que se derivan de los objeti-
vos señalados. Es una experiencia
increíble. Pero esto no es nuevo.
Llevamos 20 años con estos obje-
tivos, con talleres en España y en
el extranjero, y seguimos con
estos mismos objetivos. 
-¿Que otras iniciativas tiene
previstas la Fundación?
- Continuar con talleres , con via-
jes, con proyectos culturales, con

actividades en grupo. Vamos des-
pacio pero los alumnos aceptan
muy bien estas experiencias. Y
hay un acercamiento entre alum-
nos y profesores. 
- ¿Cómo ve la Universidad es-
pañola en la actualidad?
Mal. La reducción de presupues-
tos ha significado prescindir de
profesores, de personal de labora-
torio, de material, de libros, y esta
reducción de medios materiales
ha significado una baja de calidad
que va a costar remontar. El per-
sonal docente y los colaboradores
hacen lo máximo que pueden para
subsanar esta deficiencias. Y co-
nozco bien las universidades ya
que he sido rector en dos de ellas.
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“Pirueño fue una experiencia
única para profesores y alumnos”
“La Fundación Cárdenas tiene objetivos socioculturales y arquitectónicos y
sus  talleres en España y el mundo buscan fomentar los valores humanos”

Campo de Trabajo en el 
Museo Etnográfico de Quirós

Javier de CÁRDENAS Y CHÁVARRI                               Presidente de la Fundación Cárdenas 

Javier de Cárdenas en su despacho

La Universidad
Politécnica de
Madrid regresa a
Quirós a finales
de este mes
B. Álvarez / Quirós
Entre los días 27 de junio y 3 de
julio tendrá lugar en el concejo de
Quirós un campo de trabajo en el
que participarán 30 alumnos del
título de Grado en Diseño de In-
teriores de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura.
Este campo de trabajo supone la
continuidad de la colaboración
iniciada el año pasado entre la
mencionada Universidad y el
Ayuntamiento de Quirós. Mien-
tras el verano pasado los alum-
nos, en un número ligeramente
inferior, realizaron una interven-
ción 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 actuación se realizará en el
Museo Etnográfico de Quirós y
supone la elaboración de murales
pictóricos de gran tamaño con te-
mática de la zona.

Ruinas románicas de Pi-
rueño

Del 27 de Junio al 3 de Julio de 2016
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El Gobierno de Asturias destinará
26,6 millones de euros a las ayu-
das dirigidas al fomento de las in-
versiones en explotaciones
agrarias y la creación de empre-
sas por parte de jóvenes agricul-
tores. Esta convocatoria es la más
elevada de cuantas ha llevado a
cabo con este fin el Ejecutivo au-
tonómico. La partida económica
será financiada con cargo al
Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (Feader) y se dis-
tribuirá en las siguientes
anualidades:  7 millones en 2016,
8,5 millones en 2017, 8,1 millo-
nes en 2018 y 3 millones en 2019.
Con esta subvención, recogida
en el Programa de Desarrollo
Rural de Asturias para el periodo
2014-2020, el Principado pre-
tende “mejorar el rendimiento
económico de las explotaciones
mediante un uso más adecuado
de los instrumentos de produc-
ción, favoreciendo la introduc-
ción de nuevas tecnologías y la
innovación”. Igualmente, persi-
gue “facilitar el acceso de los jó-

venes a las explotaciones agrarias
con el propósito de mejorar el re-
levo generacional”.
Las ayudas, destinadas a los titu-
lares de explotaciones agrícolas,
se concederán con cargo a la par-
tida presupuestaria recogida para

este fin en los Presupuestos Ge-
nerales del Principado, de confor-
midad con lo establecido en el
Decreto 2007/2015, de 30 de di-
ciembre de 2015, por el que se re-
gula la aplicación de las cuentas
durante el ejercicio actual.

26,6 millones para los
jóvenes ganaderos

El Principado, a través de fondos Feader, destinará 7
millones en 2016 y el resto se repartirán hasta el 2019

Vacas en una feria / Foto de Txuma Abarzuza

TODOS LOS DÍAS
Entrantes (jamón ibérico, calamares y croquetas)
Arroz con bogavante o fabas con marisco - Postre

20 €
(bebida no incluída)

Manuel Pedregal, 2 M- T. 985 75 07 41
GRADO

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

Camín Real de la Mesa

Tapeo y especialidad en hamburguesas
Desayunos variados

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

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

Las noticias
de tu pueblo

JUNIO EN TEVERGA

Sábado 11
Música en la calle

Domingo 19
Cata de naturaleza

Jueves 23
San Juan

Sábado 25
Concentración ecuestre



- Días 3 y 10. Movimiento, danza
y juego: Los viernes 3 y 10 tendrá
lugar este taller en el que con cu-
riosidad y juego se investiga el
cuerpo de uno, de otro y el cuerpo
unido. Impartido por Manon Siv
Duquesnay (Universidad de Danza
y Circo Estocolmo) El Sabil, Villa-
nueva de Santo Adriano.
- 11 de junio: Arte, vida y cultura
en la Edad Media:  Itinerario,
concierto gregoriano y comida me-

dieval. Retoman esta actividad en
la que se combinan música, cultura
y divulgación científica para dar  a
conocer distintos aspectos de la
vida durante la Edad Media. Sa-
lida: a las 11:00h de la plaza del
ayuntamiento de Villanueva de
Santo Adriano.
- Del 15 de junio, al 15 de sep-
tiembre: Itinerario cuevas prehis-
tóricas. 11,30 h. Para conocer el
arte rupestre de la localidad de
Tuñón visitando El Abrigo de
Santo Adriano y La Cueva del
Conde/Fornu.
-25 de junio. Visita nocturna al
abrigo de Santo Adriano: Una

actividad diferente para conocer
este yacimiento con arte rupestre y
descubrir sus secretos con la luz de
las lámparas de tuétano. Salida:
Centro Recepción Visitantes
(Aparcamiento de Tuñón) a las 22
horas..
Todos los sábados: itinerario a las
antiguas minas de Castañeo.

Día 4.– La Cueta (1452 m) – Cdo.
Malvosinas  (1992 m)b – LOS
AÑOS (2157 m)   – PUNTA LA

SIERRA  (2147 m) – P. GAGU-
CHEIRO  (2053 m) – La Cueta
(1452 m) [(M) 7:00 SA]
Día 11.– La Hermida (103 m) –
Cdo. Osina (566 m)  – CUETO-
DAVE (836 m) – Urdon (101 m)
[(M) 7:00 SA]
Día 18 – Redipollos (1188 m) – Los
Soportales  (1600 m) – LA POLI-
NOSA (2159 m) – Cdo. Valverde
(1828 m) – Hoces de la Cabrera –
Redipollos (1188 m) [(M) 7:00 SA]
Día 25.– Villamarcel (959 m) –
Villayao (1226 m) – P. SALERAS
(1778 m) – Braña los Fuexos
(1337 m) – Fresnedo (783 m)
[(M) 7:30 OV]
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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

Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

Módulo
Casa Julia

Barrio de Cataluña, 36
TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

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

T. 645 911 610 (Titi)

La Casa de 
MIRANDA

La Riera 22 - TRUBIA
T. 666 456 635

MENÚ DEL DÍA

Y TAPEO

Villamejín
PROAZA

Tfno.: 985 76 12 24

LA SINRIELLA
www.lasinriella.es

Hotel Rural

EL MANANTIAL

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

facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

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

CARNICERÍA

Elaborados aptos
para celíacos

Bar de tapas
UNO DIEZ

c/ Julio César Estrada, 7
GRADO

T. 630 944 268 Facebook Unodiez

www.lavozdeltrubia.es

Actividades del
Ecomuseo en 

junio
www.laponte.org

Salidas del
grupo Las
Xanas

Tfno.: 669 18 95 69
www.gmlasxanas.blogspot.com.es
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Día del jubilado y del niño
2 de julio - 2016

Recogida de invitaciones 
Servicios Sociales del Ayuntamiento 

Del 13 al 24 de junio

Ayuntamiento de Las Regueras

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

www.hotelpenasjuntas.es

¿Te quedas sin voz, falla o disminuye con frecuencia?
¿Tu hijo no pronuncia bien determinados sonidos?
¿Tienes problemas auditivos que afectan a tu lenguaje?
¿Has perdido la capacidad de hablar o comprender a
causa de un ictus, ACV...?
¿Tu hijo presenta problemas para leer o escribir?
¿Tu hijo no desarrolla el lenguaje al ritmo deseado?
¿Tienes problemas de deglución?

c/ Barón de Grado, 2 bajo GRADO - T. 984 390 856

LVT/ Oviedo
Solo dos de los siete concejos
del Camín Real que presenta-
ron proyectos de talleres de
empleo obtendrán subven-
ción regional. Las iniciativas
del ayuntamiento de Proaza y
de Belmonte de Miranda han
sido aprobados por la conse-
jería de Industria, Empleo y
Turismo, mientras que las
que tramitaron Somiedo, Las

Regueras, Teverga, Grado y
Quirós han sido rechazadas.
En Belmonte se ha aprobado
un taller de empleo que se fi-
nanciará con 143.916 euros a
distribuir entre 2016 y 2018.
Se trata de trabajos conser-
vación y restauración de ca-
minos y rutas de montaña.
Proaza recibirá la misma
cantidad. En su caso el pro-
yecto aprobado permitirá ac-

tuaciones  para la mejora fo-
restal- ambiental del con-
cejo. No olvidemos que este
concejo fue muy castigado
en los incendios forestales
que se produjeron en el pa-
sado mes de diciembre.
Según explica el alcalde de
Proaza, Ramón Fernández,
estas actuaciones servirán
para prevenir nuevos incen-
dios de cara al verano.

Proaza y Belmonte, los únicos concejos del
Camín Real que ven aprobados sus proyectos

El Principado recorta
los talleres de empleo

Los talleres de empleo dan trabajo temporal a los parados
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VENDO BAJO
EN LUGONES

100 metros - Salida de humos
Baño - Aire acondicionado

En primera línea de la calle principal
68.000 €

T. 664 430 348

Se alquila bar
en Yernes

Por jubilación
Precio muy interesante

Tfnos:
985 972 663 
662 696 741

Informática a domicilio
T. 618 26 56 21

Carpintería

EN PROAZA

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

www.hotelpenasjuntas.es

LA CASONA
DEL REY

- COCINA CASERA

Menú diario - Menú festivo - Carta
Alvariza - La Vega del Machuco

Belmonte de Miranda
Tfno.: 985 76 20 22 - Síguenos en facebook

La Riestre, 24 - Sama de Grado
T. 985 75 66 77 - 630 700 477

www.casadelaveiga.com

LVT / Santo Adriano
Desde 2011 hasta 2015 se produ-
jeron en los concejos de la co-
marca del Camín Real de la Mesa
4.820 daños oficiales al ganado
por el lobo, siendo además Bel-
monte el municipio en el que más
ataques se han producido de toda

Asturias, con 1.637 casos. Son al-
gunos de los datos de un estudio
publicado por la asociación con-
servacionista Fapas, que rela-
ciona el alto número de ataques
de los cánidos al ganado por el
modelo de gestión “intencio-
nado” del Gobierno del Princi-

pado. El trabajo hace referencia a
los expedientes de daños causado
por el lobo ibérico tramitados por
el Principado entre 2011 y 2015.
El estudio parte de la base de que
la estadística oficial sobre el nú-
mero de ejemplares que “utilizan
el territorio de Asturias” no es fia-

ble. Según estos datos habría
unos 30 grupos familiares que po-
drían aportar una población de
entre 150 a 200 ejemplares, aun-
que ,-insisten-, esta cifra “no tiene
ninguna base de estudios científi-
cos de seguimiento de la pobla-
ción”.

Los daños oficiales del lobo 
ascienden  ya a 4.820 desde 2011

Lobo ibérico

En Teverga, Somiedo y Quirós han aumentado los ataques al ganado

www.lavozdeltrubia.es
Anúnciate en nuestro diario digital

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

675 080 846
¡Desde 3 euros/día!
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Txuma Abarzuza / Grado
En un año lo han conseguido.
Probablemente, como dice su pre-
sidente Adrián Fernández, sea un
record Guinnes. Pero de casta el
viene al galgo y el Astur Hockey
se constituyó con lo mejorcito del
Patín Areces de Grado. Adrián
Fernández Menéndez, su presi-
dente y antiguo secretario del
Areces no cabe en su gozo, aun-
que sabe que les esperan tiempos
difíciles y caros, porque estar en
la categoría superior requiere
mucho más presupuesto para un
equipo. Ahora el equipo, entre

mayores y pequeños lo forman
medio centenar, si bien solo tie-
nen de benjamines para abajo,
unos treinta niños. Están tranqui-
los porque “nos patrocina el pue-
blo de Grado y nuestros jugadores
están muy curtidos, vienen for-
mados, de la primera división en
donde ya jugaron. Son un grupo
muy bueno”, explica orgulloso
Adrián, y añade que su proceden-
cia es diversa: de Grado, de
Oviedo, de Gijón y de toda Astu-
rias. De momento lo que quieren
es asentarse y pensar en cómo po-
drán engordar el presupuesto y fi-

nanciarse. Solamente entre los
viajes que tienen que hacer en la
próxima temporada (Barcelona,
Madrid y Valencia) la cosa ya se
dispara. Comparten nivel con el
Mieres, aunque pronto serán el
único equipo asturiano en primera
división porque “el Mieres baja el
año que viene”.
“Nunca vi la emoción y la inquie-
tud que pusieron este año.
Cuando meten gol lo viven, están
muy unidos y hay buenas vibra-
ciones” explica un ufano presi-
dente de un club que quiere
buscar tiempo para entrenar más.

El milagro del Astur Hockey 
En tan solo un año el equipo moscón, nacido del
Patín Areces, consigue ascender a Primera División

Jornadas gastronómicas
de los arbeyos con jamón

El Belmonte C.D. llega a la 
cumbre  de la Liga de Empresas

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

Los integrantes del Astur Hockey de Grado

Julio Cabal / Belmonte
Las buena predicciones se cum-
plieron. El Belmonte CD subió a
primera división de la Liga de
Empresas, tras vencer en Grado
por 0-3 a Bar El Mercao. Mucha
alegría y una gran fiesta que tuvo
lugar en el polideportivo de Bel-
monte para celebrar una tempo-
rada llena de triunfos.
El equipo termina la temporada
en el segundo puesto lo que le
permite subir a primera categoría
en su primer año de existencia,
algo impensable para ellos a
principios de temporada.
Un equipo que empezó de la
nada entre unos amigos y que
poco a poco han ido creciendo
como equipo y creyéndose que
podían hacer algo más que per-
manecer en segunda categoría, y
así lo han ido demostrando par-
tido tras partido.
Sabían que podían y por eso pre-
pararon una gran fiesta en el po-
lideportivo de Belmonte con una

gran parrillada y amenizada por
el DJ David y la orquesta Aroma,
una fiesta donde no pudieron fal-
tar esos aficionados y vecinos
que han estado todo el año apo-
yándoles para que este sueño se
hiciera realidad. Y como son un
gran equipo humano ellos mis-
mos estuvieron atendiendo la
barra y la parrilla para que sus
aficionados pudieran disfrutar de
la fiesta donde el cantico más es-
cuchado fue “Belmonte es de pri-
mera”
De cara a la próxima temporada
saben que van a tener que luchar
mucho más para poder  mante-
nerse en primera, pero dicen estar
preparados para ello, porque
ganas e ilusión no les falta, “es-
tamos muy unidos y somos una
piña tanto dentro como fuera del
campo” señalan.
Tanto los aficionados como los
vecinos del concejo de Belmonte
de Miranda están muy agradeci-
dos a todo el equipo.

El equipo, antes del último partido de temporada

18 y 19 de junio

Arbeyos con jamón - Cabrito con patatinas 
Postres caseros -  Pan de escanda - Vino cosechero y Rioja

PVP: 20 euros
Restaurantes
Belmonte:
La Fuyeca T.: 985762338 )
Gran Hotel Cela T.  985762493
El Almacén (Pte. San Martín)
T.: 985762555
Casa Tocho (Pte. San Martín)
T.: 985762185
La Casona del Rey (Albariza)
T.: 985762022
La Ruta del Oro (Lorero)
T. 985762438



Aquel record de asistencia a un
partido de categoría regional fue
posible porque los dos equipos ocu-
paban puestos en la zona alta de la
clasificación de una categoría en la
que solo el campeón ascendía di-
rectamente a tercera división. La
fecha fue el 26 de diciembre de
1971 y aunque todo hacía presagiar
que se iba a registrar una buena en-
trada hasta la más optimista de las
previsiones se quedó corta. En las
taquillas se
agotó todo el papel disponible y
empleados del R. Oviedo tuvieron
que traer rápidamente mas entradas
desde las oficinas de la calle Santa
Cruz. El Vetusta ganó por tres goles
a uno con goles de Valdés y Pulgar
en dos ocasiones para el filial del R.
Oviedo y para el R. Juvencia marcó
Isaac.
Las alineaciones fueron las siguien-
tes: Vetusta: César, Paco, Alfredo,
Candi, Pedro, Milo, José Antonio,
Pulgar (Susi), Japo,Valdés y Sindo.
R. Juvencia: Ferreras, Sardina, Pól-
vora, Paquín, Palacios, Malcorne,
Isaac, Mario, Emilio, Suárez y
Martín (Solís).

Momentos polémicos
En la dilatada historia de nuestro
equipo también hubo momentos
polémicos como en la temporada
1948/49 en la que el  R. Juvencia
ocupaba una cómoda posición en
la zona medio alta de la clasifica-
ción de una tercera división enca-
bezada por Orense y Arosa.
Estos dos equipos conseguirían el
cambio de categoría de forma di-
recta. Mientras tanto, Círculo Po-
pular de La Felguera y Lucense

llegaban a la última jornada jugán-
dose la posibilidad de entrar en la
liguilla de ascenso, por lo que
aquel 17 de abril de 1949 el equipo
gallego visitaba Trubia con la im-
periosa necesidad de conseguir los
tres puntos. Unos días antes un di-
rectivo del Lucense consiguió una
cita con el capitán del equipo tru-
bieco por medio de un militar
amigo suyo que prestaba sus servi-
cios en la fábrica de armas. La in-
tención no era otra que sobornar al
jugador y a sus compañeros para
que se dejaran perder a cambio de
una buena cantidad de dinero.
La cita se concertó para el mismo
día del partido a las tres de la tarde
en el cruce de Villarín frente a la
fonda. Una vez allí el directivo se
comprometió a recompensar al ju-
gador con 6.000 pesetas que debe-
ría repartir con sus compañeros de
equipo si el Lucense ganaba el par-
tido. El R. Juvencia hizo un lamen-
table partido y en contra de todos
los pronósticos fue derrotado por el

Lucense.Al acabar el partido un ju-
gador visitante entregó el sobre con
el dinero a nuestro jugador que re-
partió mil pesetas con otros dos
compañeros quedándose el resto
para él. A la salida del campo las
críticas por el mal juego local y la
apatía demostrada por algunos ju-
gadores fueron el comentario habi-
tual entre los aficionados
cascarilleros. Pero lo que hizo que
aquel amaño se descubriera fue el
comentario que uno de los sobor-
nados hizo a su llegada a la esta-
ción del Norte en Oviedo a un
conocido suyo presumiendo del di-
nero ganado aquella tarde en el
campo sin esforzarse. Inmediata-
mente esta persona informó de los
hechos a la directiva del Círculo
Popular y así fue como salió a la
luz pública el mayor escándalo de
la historia
del equipo. Al verse descubierto el
capitán y sus dos compañeros
muestran su arrepentimiento y en-
tregan a la federación las 5.000 pe-

setas manifestando estos dos últi-
mos desconocer el origen del di-
nero recibido suponiendo en todo
caso que podría ser una gratifica-
ción de la directiva trubieca por el
fin de temporada. A raíz de estos
hechos la federación sanciona du-
ramente al R. Juvencia lo que pro-
voca la dimisión en bloque de toda
la junta directiva que presidía En-
rique González “Garzón”. El juga-
dor también fue castigado y nunca
mas volvería a vestir la camiseta
del R. Juvencia.

Decisivo penalti
Si el “caso Negri” o el soborno del
Lucense fueron muy comentados,
no lo sería menos un decisivo pe-
nalti fallado por Monchu en Quin-
tana. Ocurrió el 28 de abril de
1968. Aquella temporada llegaban
a la última jornada tres equipo se-
parados por un punto en la lucha
por el ascenso a tercera división. El
R. Juvencia pese a haber perdido
por 4-2 en la penúltima jornada en
Infiesto ante la Piloñesa, que era el
colista, llegaba líder empatado a
puntos con el equipo gijonés del
Pelayo entrenado por Cholo Din-
durra y un punto por delante del
Deportivo Gijón. Este equipo se
fusionó la siguiente temporada con
el Calzada C.F creando el Gijón
Industrial.
Con arbitraje del señor Munárriz
de La Felguera los equipos presen-
taron las siguientes alineaciones:
R.Juvencia:  Carlos, Estrada, Soto,
Julio, José, Ibañez, Emilio, Ojeda,
LLavona, Monchu y Colunga.
Pelayo: J. Ramón II, Elías, Díaz,
J.Ramón I, Isusi, Cano, Pica, Ca-

redo, Gorostiza, Pando y Mariano.
Empezó el partido con fuerte pre-
sión del Pelayo pero se llegaría al
descanso con ventaja trubieca gra-
cias a un gol de Colunga tras gran
jugada de Monchu. A los 25 minu-
tos de la segunda mitad llegó el
empate visitante gracias a un fuerte
disparo de Caredo que se coló por
la escuadra de la portería de Carlos.
La victoria era el único
resultado que garantizaba de forma
matemática el ascenso a tercera di-
visión y entre los aficionados cas-
carilleros crecía la preocupación y
el nerviosismo porque pasaban los
minutos y el resultado en Quintana
era de empate a un gol. En el úl-
timo minuto del partido, cuando la
gente ya abandonaba Quintana, el
árbitro señala un dudoso penalti fa-
vorable al equipo trubieco. El en-
cargado de lanzarlo sería Monchu.
Monchu “el zapatero” era un gran
delantero que destacaba por su fa-
cilidad goleadora basada en un dis-
paro muy duro y en su habilidad
para rematar de cabeza, al que para
lograr su fichaje la directiva le
había proporcionado un empleo en
la fábrica de armas, el cual compa-
ginaba en su tiempo libre con su
profesión de zapatero. Lanzó el pe-
nalti e inexplicablemente el balón
salió por encima del larguero ter-
minando el encuentro sin que se
moviese el marcador,como el De-
portivo Gijón jugaba en casa todo
hacía presagiar que el ascenso se
había esfumado lo que provocó la
aparición de rumores que apunta-
ban a la posibilidad de que Mon-
chu fallase el penalti de forma
intencionada.
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En los años 40 en un abarrotado campo de Quintana: Por la izqda de
pie: Jose Ramón, Ojanguren, Pahito, Alberto "Cuchillero", Angelin,
Ramón, Negri, Panadero y Cheno. Agachados Muñíz y Lafuente.

Gran escándalo en la historia del equipo
En 1949 el capitán del equipo trubieco aceptó un soborno para dejarse ganar por el Lucense

HISTORIA DEL REAL JUVENCIA (X) 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

GRADO
Manuel Rodríguez Álvarez (Sorri-
bas). Celina González (Acevedo).
Ángeles Muñiz ‘Casa El Ferreiro’
(Ambás). Granadina Tourís Fieira.
José María Arias ‘Casa Rogelio’
(Villagarcía). Luis García ‘Gale-
rías Garsua’. Amelia Fernández
‘El Maravillo’ (Momalo). Juana
Álvarez (Villandás).
TEVERGA
Amador Trigo (La Torre). Genaro
Rodríguez Fernández. Julia Rodrí-
guez Álvarez. Luis Alonso García.  
SANTO ADRIANO
Emilia Antonia García ‘Milita’
SOMIEDO
Maximino Miranda Calzón
(Clavillas). Aladino Menéndez
Caunedo (Orderias). Covadonga
García Fernández (Valcárcel)
ILLAS
Santiago Martínez Granda (La
Peral-Illas)

CANDAMO
Marta Ordiales Menéndez.
Manuel González Cuervo (Fe-
rreros). Ángeles González ‘El
Fontanón’. Carmen Suárez
‘Carmina’ (La Mortera). Pilar
Cadenas Álvarez (Grullos)
TRUBIA
José Antonio García ‘Toño el
de Trubia’
QUIRÓS
Evaristo Álvarez  ‘Varisto’ (Vi-
llagime). Manuel Fernández
Fernández, de Casa Vide. Li-
bertad Álvarez Blanco ‘Liber’
(Casares).
PROAZA
Amor Fernández López
BELMONTE
Pilar Cuendias Álvarez (Ce-
zana)
LAS REGUERAS
Benjamón Mesa Fernández
‘Casa Carreño’ (Parades)

Nos dejaron en mayo

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

Desgraciadamente, nuestra compañera y amiga
Marta Ordiales se nos fue la tarde del 18 de mayo,
“contemplando como se viene la muerte, tan ca-
llando”. Se va una luchadora incansable. De una fa-
milia ampliamente represaliada en la guerra civil
que participó activamente en la recu-
peración de la memoria histórica
“estos son de los míos”, porque
como Saramago, creía que se em-
pieza por el olvido y se termina en la
indiferencia. Su firme ideología po-
lítica, republicana confesa y orgu-
llosa no chocaba sin embargo con su
carácter humano, amable y tolerante.
Implicada a través del sindicalismo
y la militancia política en la “cosa
pública”, fue ocho años concejala y
primera teniente de alcalde en el
Ayuntamiento de Grado, pasando
por la mayoría de las concejalías,
desde el urbanismo a festejos, “allí
dónde hacía falta” que decía ella. Si

la pérdida política es grande, la
personal es irremplazable.
Como buena luchadora, le die-
ron dos semanas y aguantó un año. Partidaria de
vivir mucho “pa que joda lo menos posible mo-

rirse”, finalmente ya no pudo más.
Como dijo Pepe, su marido, dema-
siada tralla pal cuerpo. Un año de
lucha y un año de ejemplo.
Alegre, con unas ganas inmensas de
vivir, ejemplo siempre y especial-
mente este año, hasta hoy en tu adiós
nos hiciste sonreír pensando, si estu-
vieras, qué saldría por tu boca, fuente
siempre llena de agua fresca y tacos
como sapos,“tranquilos, que de ésta
no es, nos decías”. Jodida, esta vez
nos engañaste.
Ha muerto una roja.
Siempre con nosotros, porque la me-
moria es hija de la historia y hermana
del corazón.

Marta, una luchadora incansable
Toni Masa
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Para preparar la masa mezclamos la harina con 150 gr de mantequilla ablandada, el
azúcar y las dos cucharadas de agua helada, y trabajamos con la punta de los dedos
hasta obtener una masa lisa. Formamos una bola, la envolvemos en film y la dejamos
30 minutos en la nevera. 
Lavamos las cerezas, las cortamos por la mitad y las deshuesamos. Las mezclamos con
el azúcar, la maicena, el zumo de limón y 1 cucharada de licor.
Estiramos dos tercios de la masa y con ella forramos un molde desmontable.
Repartimos la almendra en el fondo y añadimos las cerezas. Pintamos el borde con
huevo batido. Estiramos la masa restante y le hacemos unos cortes en forma de malla.
Yo lo hice con un cortador especial que hay para este menester. Cubrimos con ella la
fruta y recortamos el sobrante. Pegamos los bordes a la base con huevo batido y también
pincelamos la masa por arriba.
Horneamos 30 minutos con el horno precalentado a 180º.

Tarta de cereza y almendra
LAS RECETAS DE BE Por Belén García 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!

Montse
Peluquería a
domicilio

CANINA Y FELINA

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

INGREDIENTES
270 gr de harina - 3 cucharadas de azúcar 

160 gr de mantequilla - 2 cucharadas de agua helada  450
gr de cerezas - 80 gr de azúcar

1 huevo - 50 gr de maicena - 1 cucharada de zumo de limón
licor de cereza - 2 cucharadas de almendra molida
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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

Centro de
Tratamiento de 
Adicciones

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es 

A. P. T. A. S.
Tuñón. Santo Adriano

33115 Asturias

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

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 

Infórmate o pide tu cita
T. 984 29 14 44

TAXI TRUBIA
Rita
Tfno.:

608 78 28 98

TAXI QUIRÓS
Vicente
Tfno.:

645 733 862

TAXI TEVERGA
Lumi Tuñón

Tfnos.:
985 764 135
627 285 001

TAXI PROAZA
Kike
Tfno.:

683 526 937

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino

Tfno.:
628 130 724

TAXI BELMONTE
David
Tfno.:

627 788 542

TAXI CANDAMO
Javier García

Tfnos.:
678 411 707
679 646 006



Un madrileño en la corte de Pelayo

F. Romero
El poeta y dramaturgo toledano
Jesús Javier Lázaro Puebla (La
Puebla de Montalbán - Toledo,
1965) , premio Adonais de Poesía
en 1991, ha comprado una casa
en Traslavilla (Proaza), lugar en
el que pretende pasar largas tem-
poradas tras quedar cautivado por
el paisaje. Lázaro se encuentra
encantado en Proaza y habla muy
bien de los vecinos y del pueblo
“me han recibido estupenda-
mente”. Es licenciado por la Real
Escuela Superior  de Arte Dra-
mático de Madrid, ciudad en la
que vive y hasta no hace mucho
tiempo fue el director de la sala
cultural Trovador, en la capital de
España. Además de poesía, es
autor de cuentos, teatro y ha dado
numerosos recitales de poesía. En
la actualidad escribe una novela
“que voy a acabar en Proaza”.
¿Qué ocurrió para que el segundo
día que visitó este pueblo fuera
ya para comprar una casa?:
“Había estado de viaje en Ali-
cante y cuando llegué a Madrid
me sentí muy oprimido. Siempre
me gustó mucho Asturias, me
gustan los bosques porque estu-
dié para ingeniero forestal y me
crié en un pueblo. Cuando llegué
a Proaza me dije, este es el sitio
en el que quiero vivir. Viajé

mucho y cuando uno tiene esa
sensación es que hay algo. He es-
tado en los Alpes, en Canadá y
no tuve esa sensación... pero la
belleza y la poesía de estos bos-
ques, el paisaje... me atraparon”.

Sabe que es una decisión difícil,
porque prácticamente cierra capí-
tulo vital e inicia otro en Asturias
y aunque inicialmente su idea era
tener una casa de vacaciones,
ahora quiere venir largas tempo-

radas. No le preocupa dejar una
gran ciudad cultural y bohemia
para venirse al campo “porque en
Madrid lo que hay es mucha
pose”. Ha escrito más de 20
obras de teatro, una de ellas pre-
monitoria “El duque y el Rey”
(2012), en donde habla de Urdan-
garay antes de que el escándalo
implicara a la Casa Real y que la
prensa tituló como “el caso Ur-
dangaray llevado al teatro”. Y a
pesar de ser prolífico autor tiene
claro que “no se vive de publi-
car” por lo que su orientación
profesional se dirige hacia la en-
señanza. Se considera un poeta
solitario: “voy por libre, como mi
admirado José Ángel Valente o
Antonio Gamoneda”. Sobre el
panorama poético dice que lo ve
en su sitio, estable y cree que la
poesía está en todas partes “hasta
una vecina de Traslavilla que co-
nocí estos días me parece poética
y teatral en la manera de moverse
y vestirse”.
Lázaro está cómodo en su nueva
residencia, en plena naturaleza:
“estoy acostumbrado al bosque,
fui anillador de pájaros... de pue-
blo... y aunque no tenía mucha
información de Proaza escuché la
voz de estas montañas, quiero oir
la lluvia cayendo sobre el campo,
no sobre los coches”, sentencia.

Crónicas de Olayés                                                    Por Javier MARINAS

Masiva afluencia de pescadores a los ríos

“la poesía de este paisaje me atrapó”

El CiClo AgrArio - Junio
En junio es el momento de sallar y arrendar lo sembrado en el mes anterior, tareas éstas que continúan en
julio. Muchas de las siembras de primavera están ya altas y han crecido con las lluvias y es tiempo de lim-
piar las malas hierbas 

El poeta, en Proaza, en donde pasa unos días

Jesús Javier Lázaro Puebla, poeta y dramaturgo

Aún le recuerdo encaramado en
la banqueta del chigre compo-
niendo esa figura noble de al-
deano aristócrata que le
caracterizaba, con su camisa im-
poluta, sus tirantes, su boina, su
bastón y su inseparable Chuli,
compañero de fatigas y solilo-
quios. A  todos, en casa, nos en-
cantaba charlar con él porque, a
pesar de sus casi noventa tacos y
los carajillos de más, tenía la ca-
beza bien amueblada y el fuste
inalterado. Va para un mes que
Evaristo, “Varistu”, el “güelo”
de Teverga, el único habitante de
Las Ventas, fue a parar con su
coche al río dejándonos un
hueco difícil de llenar y el cora-
zón encogido. Era, como tantos
otros “güelos” amarrados al pai-
saje y al paisanaje, un hombre de
raíz, fiel hasta el final a la tierra
que es su tierra y a la casa que es
su casa. Y, también como tantos
otros, los únicos y últimos re-
ductos y salvaguardas de infini-
dad de pueblos pequeños
anegados por las aguas de la in-
diferencia y el abandono. Y allí
están, o estaban, aferrados a la
fesoria y al carretillo, a las pitas
y al escañu, a la berza y la patata,
hasta que les llega su hora, hasta
el último segundo de aliento
mientras el panaderu siga pa-
sando por su desvencijada
puerta y el río por el valle. Y así
Varistu en Las Ventas, Anselma
y Josefa en Caranga Baxu o
Vinda, la célebre, divertida e in-
combustible  Vinda, en Caranga
Riba. Eso en lo que a mí me al-
canza, que uno ye un infiltrau de
la capital, aunque casi ni me
acuerde. A todos, y a muchos
más, habría que hacerles un mo-
numento como ellos lo fueron de
la raigambre y el apego. Sólidos
e indestructibles baluartes, como
los pegollos, de lugares que se
desmoronan igual que los hó-
rreos y que tanto dieron, en otro
tiempo, de hablar y de vivir. De
seguir así, pronto se verán en-
vueltos en maleza y escallos. Y
nosotros en la estupidez cuando
nuestros entrañables y soberbios
guardianes de la memoria se
vayan al otro barrio. 

Juan Carlos Avilés

Como 
pegollos
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