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Se va con el acta de concejal
La portavoz del PP, Donadina Cuervo,
se instala en Londres seis meses, pero
no lleva su acta de concejal
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“No van a poder conmigo”
La alcaldesa de Teverga dice que el 
gobierno de IU “vive al día” y que con el PP
solo les une el trabajar por Teverga
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PROAZA

Arranca el turismo para ver osos
Una empresa local pone en marcha
una actividad de avistamiento de
fauna salvaje en el concejo
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La comarca
resiste la crisis
del campo por
la ganadería
La cabaña bovina del Camín Real es
la más estable de las de Asturias con
un gran potencial de crecimiento

Entre  tres y siete millones de euros es lo que debe el ayuntamiento
de Quirós a los herederos de una mina en Murias cerrada ilegalmente
en 1984. Numerosos bienes públicos podrían ser embargados.

Críticas al
abandono de la
carretera del
Puente de San
Martín (Belmonte)

El PSOE pierde
apoyos electorales
en cuatro concejos
y aguanta en los
Valles del Trubia

Mientras en Asturias hay una pérdida global de un 10% de la ganadería
bovina, los concejos del Camín Real de la Mesa mantienen la estabilidad
en los últimos años y, en algunos concejos incluso, ha habido un impor-
tante crecimiento del número de reses. Son los últimos datos de Sadei,
que arrojan algo de esperanza a la pésima situación del sector.

El ‘caso Murias’ arruina a Quirós
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La Voz del Camín Real de La Mesa
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Herencias envenenadas
El pasado domingo, día 19, la Radio del Principado de Asturias emitió su
programa Asturias x 2 desde Teverga. Su directora, Camino Sofía de la
Guerra,  tuvo la deferencia de invitarme para participar con una entrevista
en ese programa. La carpa, a tal efecto, colocada en San Martín, dejaba
ver una peña Sobia, al principio de la mañana, oscura, cabizbaja y sospe-
chosa, y que según iba avanzando el día fue haciendo suya la luminosidad
de un sol (rezagado desde hacía días), que se mostró encantado con ese
amanecer radiofónico, y presentó un albor claro y cegador que hizo que
las ondas fueran, yo creo, más nítidas, más alegres y más enriquecedoras.  

Con la complicidad de la conductora del programa, tuve la ocasión de
contar mis experiencias periodísticas en la peripecia adolescente en la
cueva Huerta. Las aventuras infantiles de los que crecimos en ese valle de
verde y gris rodeado de calizas imponentes y habitado por gentes acos-
tumbradas a sobrevivir, primero inmersas en las dificultades de la posgue-
rra civil, más tarde con los problemas y la extinción de la minería, que fue

durante muchos años soporte económico del concejo,  y ahora en la crisis,
la baja población, la precaria ganadería y los avatares propios de todo mo-
mento histórico.     

Desde ese punto temporal situados en la mitad del siglo XX surgió la
“Canacha”, que me atrevo a reflejar por escrito y por primera vez la defi-
nición que hice de ellos:

“Una estirpe de hombres con especiales condiciones colectivas: nobles
por su conducta inapelable, recios por su afán de superación, aguerridos
por la influencia ancestral de las peñas circundantes, vitalistas por su em-
peño en perdurar, sabios por el conocimiento natural de las cosas, dignos
por su exigencia de respeto y afables por su particular sentido de la con-
vivencia. Ninguno quiere  conquistar el mundo, sino conocerlo; ni asaltar
el destino, sino esperarlo; ni doblegar al contrario, sino admitirlo. Y todos
con el mismo origen en el pueblo de Entrago, del concejo de Teverga, As-
turias, España y etc”. Y en ese entorno geográfico se desarrolla mi próxima
novela tevergana: “La antojana”,  situada en mi Macondo particular: La
Barzaniella de los años sesenta del pasado siglo.

Radio en Teverga
José�María�Ruilópez,�escritor

Álbum en sepia

Estas mujeres y niños se encontraban celebrando la romería del Machón, en Trubia. Aparecen: Florentina,
madre de Pilar, Lía, y otros familiares y amigos, hacia el año 1933. Foto aportada por Pasua. Envía�tus
fotos�antiguas�a: lavozdeltrubia@gmail.com

Romería�en�Trubia�1933
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La Voz del Camín Real de la Mesa
La Voz del Trubia

La berrea del mes
A�la�portavoz�del�PP�del�ayuntamiento�de�Candamo,�Donadina
Cuervo,�que�se�ha�marchado�a�Londres�por�motivos�laborales�sin
ceder�su�acta�de�concejala�a�pesar�de�que�permanecerá�seis�meses�en
este�país.�(Ver�página�19)

La Tevergana

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

San�Martín�de�Teverga

Tfno:�985�764�279

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

Cuando estamos cerrando la edición de este número informábamos en exclusiva a nuestros lectores
del diario digital de la difícil situación económica en la que queda el Ayuntamiento de Quirós tras la
sentencia que le obliga a pagar casi tres millones de euros por un cierre de una mina en Murias hace
34 años. No es un caso aislado. En los últimos meses vemos como las corporaciones actuales tienen
que gestionar como pueden las herencias envenenadas de sus predecesores, que con sus decisiones
han hipotecado el futuro de muchos concejos. Le ha ocurrido a Quirós, también a Grado, con el caso
Carreño y a otros muchos ayuntamientos que se encuentran con plantillas laborales totalmente des-
proporcionadas y que dejan sin capacidad inversora a esas administraciones. El caso más conocido
por su repercusión pública ha sido el de ‘Villa Magdalena’ en Oviedo. Una operación nefasta de Ga-
bino de Lorenzo que ha dejado a los ovetenses hipotecados de por vida. La cuestión es que Oviedo
tiene suficientes recursos para salir adelante. No así los ayuntamientos pequeños que, si ya están aho-
gados por el envejecimiento, el despoblamiento y la falta de empleo, ahora tienen que lidiar con deu-
das millonarias y algunos de ellos, como el de Santo Adriano, se encuentran prácticamente en quiebra.
El Principado y el Estado deberían echar un cable si es que quieren salvar a los pueblos y a la zona
rural. De otra manera será difícil salir adelante por mucho que haya alcaldes, como Ovidio García que
con aplomo y a carta cabal asuman esa herencia y decidan “coger el toro por los cuernos”, pagar la
deuda poco a poco y sin que afecte a los servicios sociales. Todo un milagro, si lo consigue.

Continuando la tradición

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

BAR-TIENDA
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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�echará
mano�al�Plan�General�de�Ordena-
ción�Urbana�para�reactivar�la�cons-
trucción� en� el� concejo.� El
problema,� según� explica� Maria
José�Miranda,�concejala�de�urba-
nismo,�es�que�el�plan�actual�fue�re-
dactado�sobre�el�2008/2009,�“y�era
un�plan�magnífico�para�la�época,
en� pleno� boom� urbanístico.� El
PGOU�era�muy�proteccionista�y�a
fin�de�evitar� la� temida�especula-
ción,�la�villa�se�dividió�en�unidades
de�actuación�muy�grandes,�como
El�Palmeral,�o�en�los�unifamiliares
de�la�Avenida�de�los�Deportes,�por
poner� dos� ejemplos� que� tienen
parte�desarrollada�pero�a�los�que
les�falta�un�porcentaje�altísimo�por
terminar.”
La�intención�del�equipo�de�gobierno
es�hacer�esas�unidades�más�peque-
ñas�para�facilitar�su�desarrollo�por-
que,� añade�Miranda� “hoy� en� día
nadie� puede� permitirse,� construir
grandes�bloques�de�pisos�porque�no
se�vende,�pero�si�las�unidades�son
más�pequeñas�es�más�fácil�que�se
reactive�la�construcción”.
Ese�es�uno�de�los�intereses�princi-
pales�que,�según�la�responsable�de
urbanismo�de�Grado,�anima�al�ac-
tual� gobierno� local:� fomentar� la
construcción� y� urbanización� de
zonas�de�Grado,� siempre�mante-
niendo� la� sensibilidad� por� el� en-
torno,�las�zonas�verdes,�etc...es�un
trabajo�complejo�que�va�a�requerir
de�muchas�horas”.
Para�ello�se�contará�con�los�arqui-
tectos� y� aparejadores� de� la� villa,
“puesto�que�ellos�y�ellas�son�los�ma-
yores�conocedores�de�la�realidad”.

Otra�de�las�acciones�importantes
previstas�es�activar�el�PERI�(Plan
Especial�de�Reforma�Interior)�del
casco�antiguo,�que�nunca�se�llegó
a�aprobar�definitivamente�y�que�or-
dena� todo� el� centro� de� la� villa.
Antes�de�aprobarlo,�sin�embargo�se
va�a�revisar�porque�fue�redactado
hace�ya�unos�cuantos�años.

Zona�rural
Los�cambios�urbanísticos�también
afectarán�a�la�zona�rural,�una�parte
que�María�José�Miranda�reconoce
que�va�a�ser�más�“complicada”��y
la�mas�costosa�en�cuanto�a�tiempo
y�a�horas.�“Esta�revisión�nos�la
planteamos�al�inicio�del�mandato
tras� las�numerosas�consultas�de
vecinos� y� vecinas� para� poder
construir�el�pueblo.�La�explica-
ción�es�clara,�coloquialmente�ha-

blando�si�tengo�una�finca�y�unos
ahorros� puedo� hacer� una� casa,
pero�con�esos�ahorros�no�puedo
dar�ni�la�entrada�a�un�piso”.�Y�es
que,�explica,�la�mayoría�de�esas
fincas�no�son�para�vender,�sino
para�pasar�de�padres�a�hijos,�o�de
abuelos�a�nietos.�Lo�que�se�pre-
tende�es� revisar�núcleo�por�nú-
cleo,� ·haciendo� un� importante
trabajo�de�campo,�no�solo�sobre
papel”.�El�objetivo�es�mantener�la
protección�del�medio�y�no�ampliar
servicios,�aunque,�“estudiaremos
la�posibilidad�de�ampliar�núcleos
siempre�y� cuando� las� fincas�ya
tengan�un�buen�acceso�y�servicios
de�luz�y�de�agua.�En�cuanto�a�al-
gunas�parcelas�a�las�que�solo�se
incluyen�unos�metros�dentro�del
núcleo,�se�puede�estudiar�la�posi-
bilidad�de�incluirlas�enteras” �ex-

plica�Miranda�quien,�no�obstante,
matiza�que�habrá�que�revisar�tam-
bién�las�normas.
Para�la�responsable�de�urbanismo
Grado�cuenta�con�un�buen�plan
general,�“pero�es�un�mundo�muy
dinámico�y�ahora�mismo�es�nece-
saria� una� revisión� para� adaptar
nuestra�ordenación�urbana�a�la�re-
alidad�actual”.�
Por�su�parte�el�PP�insinúa�que�el
equipo�de�Gobierno� les�ha� “co-
piado”,�dado�que�precisamente�el
pasado�9�de�mayo�el�grupo�muni-
cipal�presentó�ante�el�registro�mu-
nicipal� una� moción� en� la� que
solicitaba�a�Urbanismo�un�informe
sobre�el�análisis�de�la�aplicación
hasta�ahora�del�PGOU�para�ver�sus
aspectos�positivos�y�negativos�y�su
incidencia�en�el�sistema�tributa-
rio�del�Ayuntamiento.

El Ayuntamiento modifica el PGOU
para dinamizar la construcción
Permitirá unidades de actuación más pequeñas y menos arriesgadas para los
inversores y evitar casos como el de El Palmeral, con una gran parte sin desarrollar

Urbanización�de�El�Palmeral,�una�unidad�que�quedó�paralizada�al�llegar�la�crisis�del�ladrillo
Foto�de�MATÍAS�ARTIME

El gobierno
local aprueba
desbrozar
200 kms de
carreteras
La�Junta�de�Gobierno�(IU)�de
Grado�acordó�recientemente�el
plan�de�desbroces�para�el�con-
cejo�y�también�las�bases�para�la
adjudicación�de�los�huertos�mu-
nicipales,�ya�concluidos�y�listos
para�ser�trabajados.
El�plan�de�desbroces�pretende
“satisfacer�un�gran�número�de
peticiones�vecinales�en�lo�que
concierne�a�mantenimiento�de
pistas�y�carreteras�en� la�zona
rural”,�señalan�fuentes�munici-
pales�y�consta�de�dos�fases:�una
municipal� y�otra�que�se� va�a
sacar�a�concurso.
La�primera�fase�ya�se�inició�a
principios�de�junio�y�los�desbro-
ces�se�están�haciendo�con�ma-
quinaria�y�personal�propio,�y�la
previsión�es�que�una�vez�finali-
zada�se�haya�actuado�en�un�total
de�100�kilómetros.�La�segunda
fase�que�se�saca�a�concurso,�está
previsto�que�se�inicie�en�la�pri-
mera�semana�de�julio�con�el�ob-
jeto� de� limpiar� más� de� 100
kilómetros� de� la� red� vial� del
municipio;�cuenta�con�un�pre-
supuesto�de�44.000�euros.
“En� ejercicios� anteriores� se
contaba�con�una�subvención�de
la�Consejería�para�afrontar�estos
trabajos,�pero�a�fecha�actual�aún
no�ha�salido�esta�línea�de�ayu-
das�por�lo�que,�dado�el�volumen
de�vegetación�que�se�acumula
en� torno� a� las� carreteras� del
concejo� y� el� peligro� añadido
que�ello�representa�para�la�cir-
culación,�nos��vemos�en�la�ne-
cesidad� de� abordar� los
desbroces��con�recursos�loca-
les”,�señalan�desde�el�equipo�de
Gobierno.
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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

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

L.�S.�N.�/�Grado�
El�último�pleno�municipal�votó
por�unanimidad�el�nombramiento
de� Gustavo� Adolfo� Martínez
(Grado�1971)�como�primer�cro-
nista�oficial�de�Grado.�Biblioteca-
rio,� coordinador� del� área� de
Cultura�y�columnista�de�LA�VOZ
DEL�CUBIA,�este�acuerdo�cul-
mina�un�largo�proceso�de�años�en
el�que�numerosos�vecinos�y�aso-
ciaciones�trasladaron�al�Ayunta-
miento� su� interés� por� dotar� a
Grado�de�un�cronista�oficial.�Es
licenciado�en�Historia�en�la�espe-
cialidad�Archivística�y�Bibliote-
conomía� y� desde� 1998� trabaja
como�bibliotecario�en�el�Ayunta-
miento�moscón.�

-�¿Qué�significa�para�usted�este
nombramiento?
-� Lo� cierto� es� que� tengo� senti-
mientos�encontrados.�Por�un�lado
es�una�enorme�satisfacción�per-
sonal,� pero� al� mismo� tiempo
pienso�que�soy�un�especialista�en
el�arte�de�complicarme�la�vida.
-� Su� trayector ia� profesional
como�bibliotecar io�de� la� villa
moscona�le�situa�en�una�posi-
ción�pr ivilegiada�como�promo-
tor�de�la�cultura�en�el�concejo.
¿Qué�nuevas�responsabilidades
conlleva�ser�cronista�oficial?
-�Aún�no�lo�he�meditado�mucho,

pero� el� objetivo� prioritario� es
poner�mi�granito�de�arena�en�el
estudio,�la�difusión�y�la�puesta�en
valor�del�patrimonio�y�la�historia
local.
-� ¿Está� bien� documentada� la
histor ia�del�concejo?
-Falta�mucho�por�hacer.�Es�cierto

que�en� los�últimos�años�se�han
publicado�bastantes�libros�sobre
distintos�temas�locales,�también
está�la�labor�del�Círculo�de�Estu-
dios� Pramarenses� que� junto� al
ayuntamiento�publica�una�revista
y�organiza�las�jornadas�de�estu-
dios�locales…�Habría�que�citar�el

trabajo�de�gente�como�Fernando
Flórez,�Xosé�Ambás,�Álvaro�Val-
dés,�Beatriz�Canitrot,�Emilio�Ar-
guelles,� Paco� Montesinos,
Tomás�Sergio�García�y�otros�mu-
chos.
-�¿Cuáles�son�las�épocas�histó-
r icas�con�más�vacíos?
-�Hay�varias�incógnitas�y�vacíos
en�la�historiade�Grado�que�quizá
nunca�lleguen�a�desvelarse.�Por
ejemplo,�es�una�pena�que�no�se
conserve� la� carta� puebla� otor-
gada�en�el�siglo�XIII�por�el�rey
Alfonso�X�y�que�permitió�la�fun-
dación�de�la�villa.�Siempre�me�he
preguntado�¿quién�hizo�las�pin-
turas� murales� de� la� iglesia� de
Restiello?� ¿Por� qué� el� ayunta-
miento�de�Grado�no�hizo�nada
por�retener�a�Trubia�y�su�fábrica
cuando�en�1884�quiso�segregarse
de�nuestro�concejo�para�anexio-
narse�a�Oviedo?�¿O�por�qué� la
escena� del� beso� del� hórreo� de
Sama�del�siglo�XVI�es�asombro-
samente�similar�a�un�bajo�relieve
de�época�romana�encontrado�en
Osuna?
-�Elija�un�momento�de�la�histo-
r ia� de� Grado.� ¿Porqué� se
queda�con�él?
-�Si�pudiera�viajar�en�el�tiempo,
me�gustaría�ver�llegada�a�Grado
de� las� tropas� de� Napoleón� en
1809,�visitar�la�época�medieval

del�conde�Coalla,�ser�testigo�de
la�construcción�de�la�muralla,�de
la�Casa�Miranda�o�de�la�Capilla
de� Los� Dolores,� o� cosas� más
puntuales�como�ver�in�situ�a�los
artesanos�decorar�con�guerreros
el�hórreo�del�barrio�de�Palacio�en
Sama,� o� pintar� caballos� en� los
hórreos�de�Santa�María�y�Fuexu
-� ¿Cómo� define� a� los�mosco-
nes?�Y� por � cier to,� como� cro-
nista,�¿está�fuera�de�dudas�el
or igen�del�término�moscón?
-�Es�complicado�generalizar�y�no
me�atrevo�yo�a�definir�a�los�mos-
cones,�quizá�sea�suficiente�decir
que�los�moscones�somos�los�de
Grau.�Siempre�habrá�dudas�sobre
el� origen� del� gentilicio� “mos-
cón” ,�pero�el�único�hecho�histó-
rico� probado� es� que� en� la
documentación� medieval� del
siglo�XII�aparece�ya�una�familia
cuyo�cognomen�era�“mosca” .
-�¿Con�quién�trabajará�más�di-
rectamente�y�con�qué�institu-
ciones
-Mis� apoyos� y� colaboraciones
más�inmediatas�están�en�el�ám-
bito�local:�el�ayuntamiento,� las
asociaciones�y�vecinos�del�con-
cejo.�Aunque�siempre�que�me�he
dirigido�a�otras�instituciones�re-
gionales�como�bibliotecas,�archi-
vos� o� museos� siempre� he
recibido�todo�tipo�de�facilidades.

Gustavo�Adolfo�Martínez

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

“Hay muchas incógnitas en nuestra historia”
Gustavo�Adolfo�MARTÍNEZ�����������������������������������������������������������������������������������������������Cronista�Oficial�de�Grado

“Si pudiera viajar en el tiempo me gustaría ver llegar a Grado a las tropas de Napoleón
en 1809, visitar la época del conde Coalla o ser testigo de la construcción de la muralla”
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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

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

L.�S.�N.�/�Grado�
El�último�pleno�municipal�votó
por�unanimidad�el�nombramiento
de� Gustavo� Adolfo� Martínez
(Grado�1971)�como�primer�cro-
nista�oficial�de�Grado.�Biblioteca-
rio,� coordinador� del� área� de
Cultura�y�columnista�de�LA�VOZ
DEL�CUBIA,�este�acuerdo�cul-
mina�un�largo�proceso�de�años�en
el�que�numerosos�vecinos�y�aso-
ciaciones�trasladaron�al�Ayunta-
miento� su� interés� por� dotar� a
Grado�de�un�cronista�oficial.�Es
licenciado�en�Historia�en�la�espe-
cialidad�Archivística�y�Bibliote-
conomía� y� desde� 1998� trabaja
como�bibliotecario�en�el�Ayunta-
miento�moscón.�

-�¿Qué�significa�para�usted�este
nombramiento?
-� Lo� cierto� es� que� tengo� senti-
mientos�encontrados.�Por�un�lado
es�una�enorme�satisfacción�per-
sonal,� pero� al� mismo� tiempo
pienso�que�soy�un�especialista�en
el�arte�de�complicarme�la�vida.
-� Su� trayector ia� profesional
como�bibliotecar io�de� la� villa
moscona�le�situa�en�una�posi-
ción�pr ivilegiada�como�promo-
tor�de�la�cultura�en�el�concejo.
¿Qué�nuevas�responsabilidades
conlleva�ser�cronista�oficial?
-�Aún�no�lo�he�meditado�mucho,

pero� el� objetivo� prioritario� es
poner�mi�granito�de�arena�en�el
estudio,�la�difusión�y�la�puesta�en
valor�del�patrimonio�y�la�historia
local.
-� ¿Está� bien� documentada� la
histor ia�del�concejo?
-Falta�mucho�por�hacer.�Es�cierto

que�en� los�últimos�años�se�han
publicado�bastantes�libros�sobre
distintos�temas�locales,�también
está�la�labor�del�Círculo�de�Estu-
dios� Pramarenses� que� junto� al
ayuntamiento�publica�una�revista
y�organiza�las�jornadas�de�estu-
dios�locales…�Habría�que�citar�el

trabajo�de�gente�como�Fernando
Flórez,�Xosé�Ambás,�Álvaro�Val-
dés,�Beatriz�Canitrot,�Emilio�Ar-
guelles,� Paco� Montesinos,
Tomás�Sergio�García�y�otros�mu-
chos.
-�¿Cuáles�son�las�épocas�histó-
r icas�con�más�vacíos?
-�Hay�varias�incógnitas�y�vacíos
en�la�historiade�Grado�que�quizá
nunca�lleguen�a�desvelarse.�Por
ejemplo,�es�una�pena�que�no�se
conserve� la� carta� puebla� otor-
gada�en�el�siglo�XIII�por�el�rey
Alfonso�X�y�que�permitió�la�fun-
dación�de�la�villa.�Siempre�me�he
preguntado�¿quién�hizo�las�pin-
turas� murales� de� la� iglesia� de
Restiello?� ¿Por� qué� el� ayunta-
miento�de�Grado�no�hizo�nada
por�retener�a�Trubia�y�su�fábrica
cuando�en�1884�quiso�segregarse
de�nuestro�concejo�para�anexio-
narse�a�Oviedo?�¿O�por�qué� la
escena� del� beso� del� hórreo� de
Sama�del�siglo�XVI�es�asombro-
samente�similar�a�un�bajo�relieve
de�época�romana�encontrado�en
Osuna?
-�Elija�un�momento�de�la�histo-
r ia� de� Grado.� ¿Porqué� se
queda�con�él?
-�Si�pudiera�viajar�en�el�tiempo,
me�gustaría�ver�llegada�a�Grado
de� las� tropas� de� Napoleón� en
1809,�visitar�la�época�medieval

del�conde�Coalla,�ser�testigo�de
la�construcción�de�la�muralla,�de
la�Casa�Miranda�o�de�la�Capilla
de� Los� Dolores,� o� cosas� más
puntuales�como�ver�in�situ�a�los
artesanos�decorar�con�guerreros
el�hórreo�del�barrio�de�Palacio�en
Sama,� o� pintar� caballos� en� los
hórreos�de�Santa�María�y�Fuexu
-� ¿Cómo� define� a� los�mosco-
nes?�Y� por � cier to,� como� cro-
nista,�¿está�fuera�de�dudas�el
or igen�del�término�moscón?
-�Es�complicado�generalizar�y�no
me�atrevo�yo�a�definir�a�los�mos-
cones,�quizá�sea�suficiente�decir
que�los�moscones�somos�los�de
Grau.�Siempre�habrá�dudas�sobre
el� origen� del� gentilicio� “mos-
cón” ,�pero�el�único�hecho�histó-
rico� probado� es� que� en� la
documentación� medieval� del
siglo�XII�aparece�ya�una�familia
cuyo�cognomen�era�“mosca” .
-�¿Con�quién�trabajará�más�di-
rectamente�y�con�qué�institu-
ciones
-Mis� apoyos� y� colaboraciones
más�inmediatas�están�en�el�ám-
bito�local:�el�ayuntamiento,� las
asociaciones�y�vecinos�del�con-
cejo.�Aunque�siempre�que�me�he
dirigido�a�otras�instituciones�re-
gionales�como�bibliotecas,�archi-
vos� o� museos� siempre� he
recibido�todo�tipo�de�facilidades.

Gustavo�Adolfo�Martínez

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

“Hay muchas incógnitas en nuestra historia”
Gustavo�Adolfo�MARTÍNEZ�����������������������������������������������������������������������������������������������Cronista�Oficial�de�Grado

“Si pudiera viajar en el tiempo me gustaría ver llegar a Grado a las tropas de Napoleón
en 1809, visitar la época del conde Coalla o ser testigo de la construcción de la muralla”
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Módulo

Garage Tino

Avda. Sotomayor,
17, bajo

33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto�Menéndez

Ferretería

EVA & RAMOS
c/�Alonso�de�Grado,�22

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

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

TRUBIA

Módulo
comercialnalón

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

comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

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

El Ayuntamiento traslada la estación de
medición de contaminación al centro
LVT�/�Trubia
La�estación�medidora�de�la�conta-
minación�en�Trubia�fue�instalada
recientemente�por�operarios�muni-
cipales�en�su�nueva�ubicación,�en�el
centro�del�pueblo,�junto�a�la�piscina.
Éste�era�un�compromiso�de�la�con-
cejalía� de� Medio� Ambiente� del
Ayuntamiento�de�Oviedo�tras� las
críticas� ecologistas� y� vecinales
sobre�la�ubicación�de�la�estación
que� ha� prestado� servicio� hasta
ahora,�alejada�de�la�zona�industrial
en�la�zona�de�El�Villar.�El�nuevo
equipamiento,�además,�tiene�una
tecnología�más�precisa�para�con-
trolar�el�nivel�de�contaminación�de
la�atmósfera�e�incluye�un�medidor
de�benceno,�algo�de�la�que�carece
la�del�Villar.�Solo�hay�una�estación
más�con�esta�capacidad�en�el�con-

cejo�de�Oviedo,�la�situada�junto�al
palacio�de�los�deportes.�Tanto�eco-
logistas� como� vecinos� llevan
tiempo�reclamando�el�cambio�de
ubicación�de�la�actual�estación,�en
una�zona�alta�considerada�“inapro-
piada”�para�una�medición�correcta
de�la�contaminación�atmosférica,
al�estar�muy�alejada�de�la�zona�in-
dustrial.� El� Ayuntamiento� de
Oviedo�y�la�Consejería�de�Infraes-
tructuras,�Ordenación�del�Territo-
rio� y� Medio� Ambiente� del
Principado� acordaron� en� enero
trasladar�la�estación�de�medición
de�calidad�del�aire�de�Trubia�a�un
nuevo�emplazamiento,�junto�a�las
piscinas,�en�el�centro�de�Trubia.�La
nueva�ubicación�se�debe�a�razones
de�seguridad.La�nueva�estación�junto�a�la�piscina

LA�TRIBUNA�DE�LOS�55

El�10�de�julio�se�ha-
brán�cumplido�38�meses�desde
que�la�Empresa�General�Dyna-
mics,�Santa�Barbara�Sistemas,
pusiera�en�marcha�el�ya�“famoso
ERE�2013”�por�el�que�los�55�de
Trubia�fuimos�despedidos�apli-
cándosenos� de� esa� manera� la
maravillosa�reforma�laboral�del
Partido�Popular.�Esa�que�tan�bue-
nos�propósitos�iba�a�traer�a�este
país.�38�meses�de�batallas�judi-
ciales,�de�manifestaciones�y�con-
centraciones�todos�los�días�10�de
cada�mes�ante�las�puertas�de�la
factoría� trubieca.� 38�meses�de
reuniones�en�las�que�se�nos�pro-
metía�que� “ jamás”�entraría�un
solo�trabajador�en�la�factoría�sin
antes�haber�solucionado�el�con-
flicto�de�los�55�de�Trubia.�Pues
bien.� Hoy,� que� todos� parecen
rasgarse�las�vestiduras,�políticos,
concejales,�diputados…�cuando
la�GDSBS�anuncia�a�bombo�y
platillo�en�la�prensa�regional�la
próxima� incorporación� de� no
menos�de�70�nuevos�trabajado-
res,�entre�soldadores,�caldereros
e�ingenieros,�sin�que�entre�ellos
se�encuentren�despedidos,�hay
que�denunciar�que�dichas�incor-
poraciones�no�son�más�que� la
punta�del�iceberg�de�lo�que�está
sucediendo�en�la�factoría.�Exter-
nalizaciones,� contratos� basura
con�Ett,s,�han�creado�un�entra-
mado�de�contrataciones�de�apro-
ximadamente� 150� nuevos
trabajadores.�Por�supuesto,�nin-
guno�de�ellos�de�los�despedidos,
que�por�algo�tenemos�el�ERE�ju-
dicializado� y� nosotros� nunca
mendigamos�una�incorporación
sino�que�nos�restituyan�los�dere-
chos�que�nos�fueron�usurpados.
Pero�hecha�esta�reflexión,�es�po-
sible�que�alguien,�sindicatos,�Co-
mité� de� Empresa,� la� propia
empresa�o�incluso�el�consejero
pertinente�de�Asturias,�estén�pre-
sionando�para� “ incorporar”�en
esta�bolsa�de�empleo�a�alguno�de
los� despedidos� por� aquello� de
‘lavar�la�cara�ante�la�opinión�pú-
blica’.� Totalmente� legítimo,
como�lo�será�nuestra�respuesta�si
eso�sucede.�No�lo�duden.�Los�de-
rechos� laborales� no� se� limos-
nean,� se� ganan� esgrimiendo
argumentos�que�demuestran�ra-
zones,�que�nos�demostrarán�más
pronto�que�tarde�los�tribunales.
Parece�que�alguien�ha�olvidado
cuál�es�su�responsabilidad�polí-
tica�y�sindical�en�toda�esta�bata-
lla,�y�de�vez�en�cuando�conviene
recordárselo.

No queremos
limosnas

Rosabel
Mercería - Lencería

c/�Suárez�Inclán,�nº�5
33100�TRUBIA

Tfno.:�646�735�674

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

propano.�62�metros�cuadrados.
Trastero.

42.000�euros,�negociables.

Tfno:�659�78�09�23

VENTA�DE�PISO
TRUBIA Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675�981�019
669�480�096

TAPAS�-�RACIONES�-�COMIDAS�POR�ENCARGO

C/�La�Campa�19
SOGRANDIO

Tlf.�985�78�18�17

barsograndio2@hotmail.com

f BAR�SograndioCASA     PENDÁS
comida�casera�-�menú�diario�y�fin�de�semana

Especialidad�en�mejillones�en�salsa�y�bacalao�al�horno
Inauguración�de�nueva�parrilla

RESTAURANTE

LA�RIERA�-�TRUBIA
Reservas�al�985�785�057�y�652�359�947

¡En�julio�inau
guramos

PISCINA!
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Cuando en Trubia había masones
La logia de la fábrica de armas ‘El Trabajo’, creada en 1872, fue una de las pioneras de Asturias
La�fábrica�en�la�cual�se�inserta�la
logia�El�Trabajo,�o�al�menos�el�tin-
glado�industrial�«se�halla�al�pie�de
la�pequeña�población�de�Trubia,�si-
tuada�a�19´57¨� lat.�N.,�y�15´�27¨
Log�O.,�del�Meridiano�de�Madrid,
y�a�la�orilla�izquierda�del�río�Trubia,
en�un�valle�plano�cuya�orografía
está�marcada�por�el�río�y�las�mon-
tañas�aledañas�que�apenas�sí�dejan
espacio�para�el�asentamiento�de�un
núcleo�poblacional�como�es�Trubia
se�halle�comprimido�por�dichos�ac-
cidentes�geográficos�y�las�instala-
ciones�industriales,�lo�cual�hace�de
esta�parroquia�ovetense,�un�duro
enclave�por�la�humedad�y�las�nie-
blas».
En�ese�contexto�geográfico,�se�em-
plaza�un�desarrollo�industrial�con
carácter�público�y�estatal�como�in-
dustria�estratégica�y�dedicada�al�de-
sarrollo�y�fabricación�de�cañones�y
munición.

Fabricación�de�cañones
Su�importancia�como�asentamiento
cobra�vigencia�a� raíz�de�un�pro-
yecto�político�intervencionista�que
impulsa�toda�la�reindustrialización
del� país�haciendo�del�Estado�un
gran�empresario�y�será�en�ese�con-
texto� cuando� en� 1794� se� decide
construir�una�instalación�dedicada
a�la�fabricación�de�cañones.�
Hay� que� tener� en� cuenta� que� el
«conflicto� ocurrido� en� la� guerra
con�la�República�francesa�a�últimos
del�siglo�XVIII,�y�la�ocupación�de
las�fábricas�de�arnas�de�Guipúzcoa
y�de�municiones�de�Eugeni�y�Or-
baiceta�así� como� las� fábricas�de
San�Sebastián�por�las�tropas�fran-
cesas�obligó�al�gobierno�de�aquella
época�a�pensar�seriamente�en�tras-
plantar�estas�industrias�a�parajes�se-
guros,� y� a� distritos� libres� de

peligros�tan�manifiestos�como�ello
suponía�para�los�intereses�y�segu-
ridad�del�estado».
Esta�implantación�industrial�con-
llevó�la�llegada�de�miles�de�obreros
al� pequeño� núcleo� de�Trubia,� el
cual�recibió�a�amplios�contingentes
de� trabajadores� especializados� o
no,�provenientes�muchos�de�ellos
de�emporios�industriales�como�el
País�Vasco.�Dicha�emigración�su-
puso�además�el�arribo�de�las�fami-
lias�de�éstos,�y�con�ellos� toda� la
cultura�obrerista� que� se�daba�en
aquellos�momentos.
La�fábrica�de�Trubia,�como�fami-
liarmente�se�la�denomina,�pasó�por
distintos�periodos,�en�1808�se�«or-
denó� la� dispersión� del� personal
contratado,�que�se�refugiaron�en�los
pueblos�de�la�montaña�trubieca�y
en�los�concejos�aledaños,�despla-
zándose�otros�trabajadores�a�Sevi-
lla� o� Mallorca.�Aunque� con� las

guerras�carlistas�el�emplazamiento
trubieco�cobrará�cierta�importancia
aunque�las�instalaciones�fueran�in-
servibles.�
Pero�será�la�elección�del�Mariscal
de� Campo� Francisco� Antonio
Elorza,�beligerante�artillero�liberal
que�se� levantó� contra�el� absolu-
tismo�razón�por� la�que� tuvo�que
exiliarse,�lo�cual�no�primó�en�1844
en�su�elección�como�responsable
de�la�fábrica,�sino�más�bien�se�esti-
maron�sus�conocimientos�en�el�tra-
bajo�del�hierro,�más�que�sus�ideas
políticas,�lo�que�relance�tal�empo-
rio�industrial.�

Masas�de�trabajadores
La�construcción�de�la�instalación
fabril�fue�paralela�a�fabricación�del
armamento,�pasando�de�este�modo
tal� tinglado� industrial� a� cobrar
cierta� importancia,� tras�no�pocas
reestructuraciones�y�modernizacio-

nes,� que� fueron�modificando� no
solo�la�estructura�de�la�fábrica,�sino
también�la�conformación�y�desa-
rrollo�del�propio�pueblo�de�Trubia,
que�debido�a�la�llegada�de�esa�masa
ingente�de�trabajadores,�en�1892
sumaba�una�cantidad�no�menor�a
unos� 1.100� obreros,� trabados� en
torno�al�«expansionismo�del�mo-
delo�empresarial�estatal�de�carácter
paternalista� empresarial»� lo� que
conllevó�la�existencia�de�un�teatro,
un�casino,�una�escuela�de�idiomas,
corales�polifónicas�y�orfeones,�es-
cuela�de�aprendices�en�la�propia�fá-
brica,�que�a�su�vez�fueron�pioneras
en�España�y�parte�de�Europa,�sin
olvidar�la�creación�de�la�«ciudad
obrera»�dentro�y� fuera�del�com-
plejo�fabril.
Una�personalidad�ingenieril�vincu-
lada�al�desarrollo�industrial�astu-
riano� como� Francisco� Gascue
Murga,�en�esa�misma�época,�pro-

pugnaba� organizar� economatos,
cooperativas�y�otorgar�concesiones
a�los�trabajadores�con�el�fin�de�con-
centrar�a�la�población�obrera�dentro
de�un�esquema�productivista,�pues
no�en�vano,�el�desarrollo�de�la�fá-
brica�de�Trubia�requirió�después�de
crearse�la�logia,�en�1879�el�recibo
en�«dinero�y�materiales�de�una�can-
tidad�próxima�a�los�24,�7�millones
de�pesetas».

La�agrupación�socialista
Pero�no�todo�estaba�bajo�el�control
tutela�del�paternalismo�fabril,�sino
que� los� obreros� también� tenían
parte�en�el�desarrollo�de�sus�propias
redes�sociales,�así�es�como�Trubia
contaba�con�una�activa�agrupación
socialista�asentada�sobre�un�desa-
rrollo�ideológico�a�lo�largo�de�una
serie�de�años,�y�cuyas�acciones�se
dejan�sentir�por�ejemplo�cuando
solicitan�al�rector�de�la�Universidad
de�Oviedo,�en�1900,�que�le�llegasen
como�tal�los�beneficios�de�la�Ex-
tensión�Universitaria�con�sus�acti-
vidades,�acordando�además�«crear
una�escuela�nocturna�gratuita�con
la�que�Buylla�colaboró�durante�el
curso� 1900-1901� en� el� Centro
Obrero�con�sus�lecciones�sobre�la
Enseñanza�Popular�y�una�confe-
rencia�sobre�“El�obrero�en�el�siglo
XIX”.
Para�ir�completando�el�dibujo�so-
cial�ideológico�y�religioso�en�Tru-
bia,�indicar�que�la�localidad�parece
que�contó�con�una�pequeña�con-
gregación� protestante� en1876� y
que�vendría,�como�es�de�suponer,
de�la�mano�de�las�contrataciones
que� el� director� Elorza� hizo� por
media�Europa,�lo�cual�conllevó�a�la
llegada�de�técnicos�y�obreros�espe-
cializados,�inmersos�en�la�práctica
de�otras�confesiones�religiosas.

Trabajadores�de�la�fábrica�de�armas�de�Trubia

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

TRUBIA

Módulo

AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones
Tlf.: 985 78 41 15 

TRUBIA
autjano@hotmail.com

ESTANCO SOTO
Revistas�

Papelería
Regalos

Golosinas��
C/�Crnel.�Esteban�

Soto�de�Trubia
985�78�44�73

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

Pan de escanda por encargo

Habitaciones�dobles
y�matrimonio

Comidas�para�grupos

SAN�ANDRÉS�-TRUBIA
T.�985�786�746�/�48

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

Módulo
Casa Julia

Barrio�de�Cataluña,�36
TRUBIA

Tfno.:�985�78�44�52

VÍCTOR�GUERRA�GARCÍA��������������

“La�localidad�contaba�a�finales�del�siglo�XIX�con�una�activa�
agrupación�socialista�y�también�con�una�pequeña�congregación
protestante�que�llegó�con�los�trabajadores�de�otros�países�



De�apariencia�enjuta,�José�Antonio
García,�‘Tony’�es�una�persona�des-
pierta�y�dialogante�además�de�co-
queto.�Eligió�para�esta�fotografía�un
rincón�de�su�casa�al�que�tiene�espe-
cial�cariño,�de�una�de�las�paredes�de
su�luminoso�salón��cuelga�un�cua-
dro�en�el�que�está�representada�la
Plazoleta�de�Trubia,� regalo�de� la
Asociación� de� Amas� de� Casa.
Antes�de�la�fotografía�saltó�del�si-
llón�y�se�dirigió�unos�segundos�al
aseo�para�atusarse�el�pelo.
Entre�otros�muchos�reconocimien-
tos�y�trofeos�muestra�con�especial
cariño�la�escultura�de�un�ajustador,
Rafael�Rodríguez�Urrusti.�Su�padre
fue� ajustador� en� la� fábrica� de
Armas�de�Trubia:�“Que�el�pueblo
en�el�que�trabajaste�durante�tanto
tiempo�te�reconozca�la�labor�que
realizaste�es�lo�máximo”,�cuenta
Tony.��Nombrado�trubieco�del�año
en�2010�por�sus�38�años�como�do-
cente�en�la�localidad,�nació�en�este
pueblo�y�como�él�dice,�lo�lleva�en
el�corazón.
-¿Cómo�resume�sus�años�como
profesor?
-�Fueron�32�años,�16�en�El�Villar�y
otros�16�en�el�IES�Río�Trubia.�Ex-
traordinarios.Te� estás� formando
continuamente,� todos� los� días
aprendes�algo�de�los�alumnos.�A
veces�hay�una�opinión�equivocada
de� los� jóvenes,� no� se� tiene� en
cuenta�que� los�alumnos�piensan,
juzgan,�cuestionan�las�cosas�y�ade-
más�también�tienen�problemas.�Es
muy� importante� tener� esto� en
cuenta.�Yo�no�fe�recibido�más�que
satisfacciones� en� la� enseñanza.
Pero�me�fui�haciendo�poco�a�poco,
no�ye�una�cosa�que�venga�de�fá-
brica.�Nos�hacemos�con�la�expe-
riencia.
-�¿Cree�que�a�día�de�hoy�se�vive
cierta�desmotivación�en�las�aulas
por�parte�de�los�profesores?
-�Lo�primero�que�tendría�que�haber

es� una� regulación� de� disciplina.
Que�se�mire�más�el�aspecto�disci-
plinario,�quizás�no�de�una�manera
rigurosa�pero�por�lo�menos�que�el
profesor�se�encuentre�con�apoyo
porque�muchas�veces�no�lo�tiene.
Lo�que�se�ha�pedido�es�que�el�pro-
fesor�sea�tratado�de�autoridad,�creo
que�sería�importante�para�darle�so-
lución�a�algunos�problemas�que�se
plantean.�Se�cuenta�con�un�profe-
sorado�competente�y�trabajador,�en
conjunto�y�por�mi�experiencia,�ex-
traordinario.� Muchos� profesores
compañeros�míos�fueron�en�su�mo-
mento�como�mi�espejo�por�su�con-
ducta�y�buenas�prácticas.
-�¿Ha�observado�una�evolución
en�el�alumnado�en�sus�años�de
profesor?
-� Sí� en� cuanto� a� contenidos.� La
EGB�la�consideré�siempre�bastante
buena�porque�exigía.�Ahora�en�ese
aspecto�la�enseñanza�se�ha�“rela-

jado”�en�dirección�a�un�menor�es-
fuerzo.�Aun�así�son�más�las�perso-
nas�que�estudian�y�se�esfuerzan�y
trabajan�que�las�que�no�muestran
interés.�También�han�cambiado�los
comportamientos.�Al�profesorado
siempre�lo�defendí,�lo�defiendo�y
lo�seguiré�defendiendo.�No�sólo�se
trabaja� en� la� escuela� o� instituto,
sino�que�traemos�el�trabajo�a�casa
y�se�le�dan�vueltas�a�los�problemas
y�asuntos�para�encontrar�solución.
Eso�hay�que�reconocerlo�también.
-�¿Qué�opina�de�la�nueva�ley�de
educación?
-�No�la�he�mirado.�Siempre�he�es-
tado�a�favor�de�la�reválida�y�otras
pruebas.�Yo�hice�reválida�en�bachi-
ller�elemental�y�en�bachiller�supe-
rior� además� del� acceso� a� la
universidad,�antes�se�hacía�y�no
nos�estresábamos,�no�pasaba�nada.
Es� la� ley�del�esfuerzo,�quien�no
trabajaba�ni�estudiaba�se�queda�en

el�camino.�He�tenido�alumnos�que
quizás�estaban�algo�limitados�y�sin
embargo�ponían�gran�interés�y�ha-
cían�un�gran�esfuerzo.�
-¿Qué�piensa�cuando�oye�que�tal
o�cual�alumno�no�vale�para�estu-
diar?
-No� valdrá� quizás� para� estudiar
una�carrera�de�ciencias�pero�per-
fectamente�se�puede�llegar�a�ser�un
buen� abogado� o� abogada,� una
buena�psicóloga�o�un�licenciado�en
Historia�o�Geología.�Con�interés�y
escogiendo� la�rama�adecuada�se
consigue�y�no�muy�difícilmente.�A
veces�ocurre�que�el�desinterés�del
alumno�está�motivado�porque�ya
van�de�la�mano�de�sus�progenitores
a�estudiar�algo�que�no�los�gusta.
Hay�que�dejar�que�elijan�y,�una�vez
hecha�la�elección,�apoyo�total,�es
así.
-�¿Qué�opina�de�las�redes�socia-
les,�internet�y�su�aplicación�en�la
educación?
-�(Risas)�Soy�analfabeto�total�en
ese�aspecto.�Hay�ciertas�asignatu-
ras�en�las�que�sí�funciona,�en�otras
como�matemáticas�creo�que�no.
Como�dijo�un�premio�nobel��para
explicar�matemáticas�se�necesita,
primero�dominar� la�asignatura�y
segundo�pizarra�y�tiza.�Me�importa
más�el�que�hace�un�esfuerzo�en�re-
sumir�de�su�puño�y� letra�cuatro
ideas�básicas�en�cuatro�líneas.
-�Se�jubiló�en�2010��¿Cómo�lleva
el�día�a�día?
-�¡Uffff¡,�al�principio�descolocado
totalmente.�Afortunadamente�vas
adquiriendo�otras�rutinas�y�com-
promisos.�Era�agradable��ir�por�la
mañana�al� trabajo,� relacionarme
con�gente,�estar�con�mis�compañe-
ros,� era� algo� que� me� llenaba.
Siempre�ha�tenido�muy�buena�re-
lación� y� entendimiento con� la
gente��joven,
-¿De�ahí�viene�el�car iño�que�le
muestran�después�de�años?

Afortunadamente� sí.� De� hecho
hace�unas�semanas�me�invitaron�a
una� comida� organizada� por� una
promoción�de�El�Villar,�personas
que�ahora�tienen�cuarenta�años,�de-
cliné� la� invitación�porque�consi-
deré�que�tendrían�más�libertad�para
relacionarse.�Aun�así�estuve�antes
de�la�comida�con�ellos�y�es�muy
emocionante�que�después�de�tanto
tiempo� se� acuerden� de� uno,� lo
agradezco�enormemente.
-�Vive�en�Oviedo�hace�años.�¿Va
a�Trubia?
-�Sigo�yendo�pero�menos.�Antes
paraba�y� jugaba�al�dominó,�hay
gente�que� ya� falta� y� pierdes�un
poco�la�unión�con.�Es�una�satis-
facción�encontrar�a�esas�personas
y� ver� lo� bien� que� te� reciben� es
muy�importante�para�mí.�Trubia
está�en�mi�corazón,�nací�allí,�me
críe�allí�y�allí�he�recibido�las�ma-
yores�satisfacciones.
-�¿Ha�habido�dejadez�por�parte
de� las� instituciones� respecto�a
Trubia�en�los�últimos�años?�
-� Después� de� que� la� fábrica� de
Armas�pasara�de�Defensa�a�Santa
Bárbara�se�dejaron�de�dar�unos
servicios��que�no�fueron�retoma-
dos,�no�hubo�una�regeneración.
Eso�hizo�mucho�daño�en�la�loca-
lidad�que�se�fue�apagando�poco�a
poco.� Me� parece� perfecto� que
haya�nuevas�generaciones�que�se
molesten�y� trabajen,�además�sé
que�hay�gente�muy�valiosa.
-�¿Qué�asignatura�cree�que�es�la
más�importante�en�la�escuela?
La�cultura�en�general�es�muy�im-
portante.�Puedes�saber�mucho�de
Física�o�Matemáticas,�pero�lo�que
te�da� la�cultura�no� te� lo�ofrece
ninguna�otra�asignatura.�Si�no�te
cultivaste�no�sabes�nada�de�His-
toria�y�Literatura,�sin�hablar�ya�de
la� Filosofía,� para� mí� son� las
bases.�Hay�que�leer�mucho�e�in-
teresarse.
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PAISANAJE DE TRUBIA JOSÉ�ANTONIO�GARCÍA�GONZÁLEZ�‘TONY’,�PROFESOR

Por�Elena�Nieto
Torrejón“La enseñanza se ha relajado”

Tony�en�su�casa.�Detrás,�un�cuadro�de�Trubia

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

MENESTRA�DEL�TIEMPO
COCINA�ASTURIANA

“A�veces�los�profesores�no�se�dan�cuenta�de
que�los�alumnos�piensan,�juzgan,�cuestionan
cosas�y�además�tienen�problemas”
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LVT/�Trubia
La�recién�estrenada�Sociedad�de
Festejos�de�Trubia�(Sofetru)�ha
conseguido�la�proeza�de�recupe-
rar�las�fiestas�de�Trubia,�las�lla-
madas� de� ‘ la� fábrica’ ,� que� por
primera�vez�en�la�historia�deja-
ron�de�celebrarse�el�pasado�año.
Serán�los�días�8,�9,�10�y�11�de
este�mes�de�julio.�
“Serán� unas� fiestas� pequeñas
económicamente�hablando�pero
grandes� en� contenido,� ya� que
desde�el�viernes��tenemos�activi-
dades�en�la�programación��prac-
ticamente�durante�todo�el�día” ,
explica� Juan� García,� su� presi-
dente.�
Sofetru� ha� estado� “ repasando”
anuarios�para�encontrar�la�esen-
cia�de�esta�fiesta�y�ver�qué�cosas
eran� posibles� para� recuperar.
Destacan,�por�ejemplo�la�presen-
cia� el� sábado� de� la� asociacion
Hijos�de�Las�Caldas,�que�van�a
hacer�una�exhibicion�de�bailes�de
salón�y�ritmos�latinos�en�la�pla-
zoleta�a�la�hora�del�vermut.
Además,� añade� García� “pode-
mos�adelantar�que�en�el�descenso
del�río,�los�premios�van�a�ser�en
dinero� � para� que� la� gente� que
hace�sus�barcas�tenga�la�opción
de�al�menos�recuperar�algo�de�lo
gastado” .
La� principal� novedad� tendrá
lugar� el� domingo.� Ese� día� no

habrá�verbena,�sino�que�se�va�a
dedicar� al� Trubieco� del� Año.
Además�contarán�con�la�actua-
ción� del� monologuista� Chema
Fosagra�y�por�la�tarde�se�ha�pro-
gramado� el� festival� de� música
Trubifest,�con�la�participación�de
cinco�grupos:�Nomoi,�Cinnamon
Tree,�Automatic�Kafka,�Gun�Ma-
chine�y�Uco�and�the�Barbarians.�
Para�obtener�fondos�para�las�fies-
tas� Sofetru� organizó� con� éxito
semanas�atrás�una� ‘sidrada’�en
las�terrazas�de�El�Bodegón�y�de
El�Bosque.�Doscientas�personas
se�bebieron�200�litros�de�sidra.

Renacen las fiestas de ‘la fábrica’
El chupinazo se da el día 8 de julio y durarán cuatro días, hasta el 11

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

EL�OSITO�
GOLOSO

GOMINOLAS
Y�SNACKS�VARIADOS

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

Las�fiestas�de�la�fábrica,�las�principales�de�Trubia,�concitaron�siempre�mucho�interés

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.:�646�533�720

Fuejo�-�Grado

Verbenas,
teatro, fuegos
artificiales y el
descenso del río
Aunque� las� de� Trubia� tendrán
todos�los�ingredientes�de�las�fies-
tas�de�prau,� lo�cierto�es�que�el
programa�es�mucho�más�variado.
Comenzarán�con�el�pregón�y�el
chupinazo.�Además�habrá�teatro
el�viernes.�“Stardust” �(IES�Río
Trubia)�presenta:�El�fantasma�de
la�óperaen�el�Casino.�No�faltará
fútbol,� entre�Veteranos� del� Ju-
vencia�contra�los�Veteranos�del
Real�Oviedo.
El�plato�fuerte�y�más�divertido
será�el�descenso�del�río�Trubia,
en�el�que�participan�grupos�tru-
biecos�con�ingeniosas�embarca-
ciones.
Habrá� también� campeonato� de
parchís�en�la�plazoleta�y�la�pri-
mera�verbena�estará�a�cargo�de
“Grupo�Azar” � y� “Dj� Edu” � (el
viernes)
El�sábado�a�las�12:00�pasacalles
con� la� banda� de� música� de
Oviedo,�sesión�vermut�y�exhibi-
ción�de�bailes�de�salón�y�ritmos
latinos,�juegos�infantiles���y�fes-
tival�folclórico�a�cargo�del�grupo
de�baile�Nocéu.�La�segunda�ver-
bena�será�con�Sonora�Real�y�el
dúo�Vaivén.
El� domingo� �misa,� entrega�del
Trubieco� de�Año y� reparto� del
bollo�en�la�plazoleta�y�luego�en
el�parque�de�Cataluña.�La�fiesta
continuará�también�el�lunes.

Sidrería Benjamín
Casa�Clemente

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

Especialidad�
en�comida�casera

La�‘sidrada’�se�organizó�con�gran�éxito�para�recaudar�fondos
para�las�fiestas�trubiecas

SE�VENDE�
ASADOR�DE�POLLOS
DE�GAS,�CON�PIE,
TRES�ESPADAS
900�EUROS
TFNO.

609�572�741

Construcciones�y�Reformas

Candela
www.�c-y-r-candela.com

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

Tfno.:
664�27�25�52



M.�L.�/�Santo�Adr iano
Pablo López Gómez (Peridiello,
L.lena, 1986) es uno de los
miembros más activos del eco-
muséu La Ponte de Santo
Adriano. Este historiador y ar-
queólogo vinculado al concejo
desde 2008 anuncia que la aso-
ciación está empezando a ser un
referente mundial tanto en pro-
yectos de innovación social
como de interpretación del patri-
monio. De hecho participarán en
el próximo congreso internacio-
nal de arqueología (WAC) que se
celebrará en Japón en octubre
con dos ponencias.
-�¿Cuántos�años�llevan�con�el
ecomuséu?
- La Ponte se forma en 2011, aun-
que en serio desde el 2013, tres
años. Tenemos una docena de so-
cios activos.
-¿Con�qué�objetivo�nacieron?
- Poner en valor el patrimonio y
crear empleo. Se ha creado un
puesto de trabajo. La idea es se-
guir creciendo.
-¿De�que�actividad�se�sienten
más�satisfechos?
- Nuestra actividad estrella es la
visita a la Cueva del Forno o del
Conde y a los abrigos de Santo
Adriano. Tenemos un rendi-

miento anual de unas 600 perso-
nas, que fácilmente podrían lle-
gar a mil. Nos movemos en el
valle del Trubia, aunque tenemos
sede en Oviedo. Lo ideal es que
se creen grupos locales.
-�¿Cuál�es�la�filosofía�del�eco-
muséu?
-Es un proyecto autogestionado,
sin subvenciones. La toma de de-
cisiones es horizontal y asam-
blearia y nuestra tendencia es la
defensa del procomún. Nos fi-
nanciamos con las aportaciones
de las personas que participan en
las actividades
-�¿Y�qué�relación�tienen�con�la
gente�de�aquí?
-La Ponte nace con población
local: cuatro vecinos jóvenes de
Villanueva a los que se fue su-
mando gente. Nos gustaría que la
gente del pueblo se implicara
más pero es difícil. Hay un pro-
blema estructural: el envejeci-
miento. Nuestra exposición
fotográfica ‘memoria viva’, en
ese sentido, fue un éxito.
-�¿Para�La�Ponte�la�defensa�del
patr imonio�es�importante?
- Fundamental. Estamos muy in-
volucrados, velando y prote-
giendo nuestro patrimonio
material e inmaterial, haciendo

partícipe a la población. Tenemos
las cuevas, el prerrománico...
queremos que deje de estar en
manos de expertos. Lo que hace-
mos es difundirlo y divulgarlo,
tratar de transmitir a la gente el
conocimiento de la ciencia. 
- Otro�aspecto�que�trabajan�es
la�investigación...

-Si sobre todo en arqueología y
memoria oral y también la ar-
queología agraria. Colaboramos
con Margarita Fernández Mier,
de la Universidad de León, ha-
ciendo trabajos en Belmonte (Vi-
gaña) y Villanueva. En
Villanueva uno de los miembros
fundadores de La Ponte, Chus

Fernández, realizó su tesis sobre
el poblamiento altomedieval de
los Valles del Trubia. También te-
nemos un convenio con Univer-
sity College de Londres. El año
pasado hicieron una campaña ar-
queológica en Villanueva y este
verano repiten. Estas investiga-
cuiones están aportando luz a pe-
queños vacíos que había sobre la
evolución del poblamiento de Vi-
llanueva hasta la actualidad. La
Ponte empieza a ser un referente
en todo el mundo.
-¿Qué�otras�líneas�de�investiga-
ción�van�a�abordar?
-Estamos trabajando sobre el
hacha de talón y anilla de Cardie-
llo (límite de Santo Adriano,
Morcín y Ribera de Arriba) de la
Edad de Bronce, a partir de las
fotografías, porque el objeto fue
vendido en el mercado negro y
no queremos que se pierda infor-
mación. También seguimos con
la investigación de la memoria
oral de Santo Adriano, con las fo-
tografías y entrevistas etnográfi-
cas, sobre derecho
consuetudinario, sobre determi-
nados aspectos históricos, como
la represión franquista en la zona.
Es un momento crítico porque
esa generación está muriendo.
-¿Planes?
-Seguir con las tareas desarrolla-
das hasta ahora en arte rupestre y
prerrománico a lo que añadimos
la antigua mina de Castañeo, que
restauró el ayuntamiento y seguir
creciendo. Queremos digitalizar
la información etnográfica reco-
pilada y seguir con las V Jorna-
das Culturales y el � uadiernu,
que saldrá a finales de año. Tam-
bién creemos que hay que crear
comunidad en el territorio para
evitar su desaparición. En ese
sentido seguimos haciendo acti-
vidades comunes de tejer y esta-
mos por la recuperación de
antiguos espacios de reunión,
como las fuentes y los lavaderos.

La Voz del Trubia 9�Julio�de�2016 Santo Adriano

“Creemos que hay que crear tejido
comunitario y recuperar espacios en el
territorio que eviten su desaparición”

“La Ponte 
empieza a ser un 
referente en
todo el mundo ”

Pablo�López,�delante�de�la�sede�del�ecomuséu,�en�El�Sabil

ENTREVISTA PABLO�LÓPEZ�GÓMEZ,�miembro�del�ECOMUSÉU�LA�PONTE��������������
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Crta.�General�s/n
33114�PROAZA

Tlfs.:�985�76�15�73
615�273�002

HOTEL 
TORREPALACIO

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

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

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

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

Mobiliario�-�Carpintería�en�general
Búscanos�en�Facebook

T.�696�47�45�78�-�680�47�29�29

La�leyenda��es�la�historia�contada
por�el�pueblo,�de�generación�en
generación,� cuyo� rigor� está� a
veces�distorsionado.�Es�una�forma
de��transmitir�los�acontecimientos
históricos�de�manera�sencilla�y�no
de�una�forma�árida��y�a�veces��abu-
rrida�que�hace�que��no�se�conoz-
can� los� hechos� de� nuestros
antepasados.�
Quiero�explicar�los�sucesos�ocu-
rridos�en�Asturias,�y�sobre�todo�en
Proaza�desde�tiempo�inmemorial,
acudiendo�en�este�caso�a�los�estu-
dios��del�Padre�Luis�Alfonso�de
Carvallo�(jesuita)�y�a�la�investiga-
dora�Elida�García,�ambos��estudia-
ron� la� figura� de� un� personaje
asturiano� importante�en�el�siglo
XII.�Y� lo� hicieron� con� el� rigor
científico�que�es�la�verdad�histó-
rica.

Lugar�estratégico
Proaza�ha�sido�desde�siempre�un
lugar�estratégico.�Así�se�reconoce
y�consta�desde�la�Alta�y�Baja�Edad
Media,� pues� queda� demostrado
por��las�torres�con�las�que�contó�y
algunos�restos�aún�se�conservan
en�buen�estado.
No�ocurre�lo�mismo�con�los�casti-
llos,�como�los�que�hubo�en�el�ro-
quero�de�Proacina,�el�existente�en
Valdearenas�(conocido�como�“el
Mato�del�Palacio”)�y�el�situado�en
las�praderas�de�las�Segadas,�en�el
paraje� del� “Montico” � conocido
como�el�castillo�de�Monte�Gaudí
y�la�villa�Gaudiosa.�En�este�último

recaerán� los�acontecimientos�de
esta��historia.
Como� torres� importantes� y� que

aún�permanecen�en�pie�y�en�buen
estado,�contamos�con�la�de�los�Ál-
varez�de�Bandujo,�la�de�los��Arias-

Miranda,� la� de� los� Vázquez� de
Prada�o�del�Campo�y,�en�ruinas,�la
de��la�casa�fuerte�de�Prada,�y�en
Proacina,�el�hoy�conocido�Palacio
de�los�Morán,�ya�que�en�un�prin-
cipio�fue�una�torre�bajomedieval�a
la�que�posteriormente�se�le�añadió
el� cuerpo� como� lo� conocemos
ahora.�Todo�esto�nos�demuestra�la
importancia�que�tuvo�este�concejo
en�épocas�medievales�entre�los�si-
glos��del�XII�al��XV
¿Pero�quién�es�el�protagonista�de
esta�historia?:�el�conde�Gonzalo
Peláez.�Para�situarlo�nos�remitire-
mos�a�los�ocurrido�en�esta�región.
Sé�que�la�historia�a�veces�es�abu-
rrida,�pero�cuando� los�aconteci-
mientos� nos� atañen� a� los
asturianos� nos� interesa� más� al
poner�a�nuestro�alcance�conoci-
mientos�olvidados��e�incluso�des-
conocidos.
Para�situar�a�este�personaje�hay
que� remontarse�a� la�España�del
siglo�XII.�En�eta�época��el�rey�de
León�Alfonso�VI�deja�el�trono�a�su
hija�Urraca�de�León�que�casa�con
el�duque�Raimundo�de�Borgoña,
entrando� la�dinastía�de� los�Bor-
goña�que�terminará�con�la�muerte
de�Pedro�I�“el�Cruel” .

Alfonso�‘el�emperador ’
De�este�matrimonio�nace�el�que
será�Alfonso�Raimúndez,�cono-
cido� posteriormente� como� Al-
fonso�VII�“el�emperador” .�Este
rey,�gran�conquistador�de��territo-
rios� ocupados� por� los� moros,

tiene�también��el�dominio�de�As-
turias�que�se�unió��a�lo�que�luego
fue�el�reino�asturleonés.�
Por� este� motivo� los� desplaza-
mientos��del�rey�a��nuestra�región
son�frecuentes�y�en�uno�de�estos
conoce�a�una�dama�de�la�que�se
enamora�llamada�Gontrodo�Petri,
es�decir�hija�de�Pedro.�De�esta�re-
lación�nace�una�hija�que�será��re-
conocida�por�el�rey�aunque�fuera
bastarda.�Le�pone�el�nombre�de
su�abuela�paterna�Urraca�y�es�co-
nocida como��“ la�asturiana”.�Por
decisión� de� su� padre� gobernará
Asturias,� incluso�a�la�muerte�de
éste,�su�hermano�Fernando�II�de
León�le�sigue�concediendo�el�go-
bierno�de�Asturias.
Pero� ¿qué� fue� de� la� madre� de
Urraca�“ la�asturiana”?�Doña�Gon-
trodo�Petri��funda��en�el�siglo�XII
un�monasterio�de�la�orden�de�San
Benito�dedicado�a�Santa�María,�en
el�lugar�de�la�Vega�situado�a�las
afueras�de�Oviedo.
En�1856�es�confiscado�y�derruido
para�la�construcción�de�la�cono-
cida�fábrica�de�armas�cortas�de�la
Vega.�Se�salvan�algunas�piezas�ar-
quitectónicas,� depositadas� en� el
Museo� Arqueológico,� entre� las
que�se�encuentra�el�sarcófago�con
los�restos�de��Doña�Gontrodo.�Una
vez�desalojadas�las�monjas,��éstas
pasan�a�ocupar�lo�que�hoy�cono-
cemos�como�el�Monasterio�de�San
Pelayo.� En� la� segunda� entrega
será�Proaza�la�protagonista�de�los
acontecimientos�históricos.

Proaza y el conde Gonzalo Peláez (I)
DESDE PROAZA                                                                                                                                                     Por Loli GALLEGO

Torre�de�los�Vázquez�de�Prada�o�del�Campo�(s.�XV).�No�con-
fundir�con�el�castillo�de�Monte�Gaudí�(s.�XII)

“Del�amor�entre�Alfonso�VI�y�la�asturiana
Gontrodo�Petri�nacerá�Urraca,�que�regirá
los�destinos�de�Asturias�en�el�siglo�XII

Albergue�Arrojo
Vega,�1�-�Quirós
Tfnos:�985�768�209
671�028�648
Síguenos�en�f

Peluquería�y�solarium
unisex

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

MóduloCarretera General
33114  PROAZA

Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía
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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

NUESTROS�VEHÍCULOS�DE�OCASIÓN:
Opel�Kadett�(652-2000)
Suzuki�Samurai�1.300�-�I
Citroën�Xsara�2000�HDI

LVT�/�Proaza
Durante�este�mes�de�julio�la�em-
presa�proacense�Fayas�Forestal,�de
carácter�familiar,�ofertará�a�los�tu-
ristas�servicios�de�avistamiento�de
fauna� en� el� concejo.� “Tenemos
paisaje,�clima,�medios�humanos,
fauna�y�gente�con�experiencia�para
poder� ofertar� un� servicio� exce-
lente”,�explica�Jesús�María�López.
Para�ello�contará�con�dos�de�los
avistadores� más� capacitados� de
Asturias,�Suso�García�y�Rafa�Ál-
varez.�Además�preparan�paquetes
turísticos�para�los�visitantes,�con�el
objetivo�de�beneficar�a�la�econo-
mía�local�(alojamiento,�restaura-
ción,�comercio,�bicicletas,�canoas,
etc).�El�pleno�del�ayuntamiento�ya
informó�favorablemente�de�la�ac-
tividad�a�la�Dirección�General�de
Montes,�por�lo�que�en�este�mismo
mes� comenzará� a� funcionar.� Se
podrán� observar� desde� osos� y
lobos,�hasta�jabalís,�corzos,�vena-
dos,�buitres,�águila�real,�etc.�Serán
grupos�pequeños�de�no�más�diez
personas�para�garantizar�un�buen
avistamiento� y� no� espantar� a� la
fauna.
La�empresa�ya�tiene�ubicación�de
22�puntos�de�avistamiento.�Ade-

más�de�la�observación�también�se
podrá�escuchar�el�aullido�del�lobo
al�atardecer�o�la�berrea�del�venado
en�septiembre�y�octubre,� lo�que
permitirá�prácticamente�una�acti-
vidad�a� lo� largo�de� todo�el�año.
Además,�según�explica�su�promo-
tor,� “ los� todoterrenos� llegan�por
carretera�y�pistas�hasta�el�lugar�de

avistamiento,�por� lo�que�pueden
participar�personas�mayores�con
poca�movilidad”.
La� nueva� iniciativa� contará� con
dos�empleados�fijos,�Jesús�López
Alonso�y�Marcos�López�Álvarez,
ambos�expertos�conocedores�del
terreno.
El�coste�para�poder�participar�en�la
observación�de�fauna�estará�apro-
ximadamente� en� torno� a� los� 40
euros�por�persona�y�15�euros�para
los�menores�de�12�años.�Además
se�ofrecerán�rutas�guiadas�por�los
montes�y�bosques�de�Proaza.
Según�relata�Jesús�María�López
esta�idea�nace�de�la�necesidad�de
diversificar.�“Hace�diez�años�crea-
mos�la�empresa�para�dar�trabajo�a
la�familia�y�arraigar�a�los�jóvenes
en�Proaza.�Sin�embargo�la�crisis
hizo�que�decayera�la�obra�pública
y�fue�cuando�vimos�la�necesidad
de�diversificar” .�Empezaron�en-
trando�en�el�cebadero�de�Las�Ubi-
ñas-Valle� sdel�Oso� de�Quirós� y
luego�empezaron�a�darle�vueltas�a
la�posibilidad�de�organizar�activi-
dades� turísticas,� teniendo� en
cuenta�que�el�avistamiento�está�de
moda�y�en�la�zona�no�hay,�salvo�en
Somiedo�y�en�Cangas�del�Narcea.

Una empresa llevará a los
turistas a observar osos
Fayas ofrecerá desde este mes esta actividad
con 22 puestos de avistamiento accesibles

Doscientos kilos de ternera 
asturiana contra el cáncer
La parrillada�solidaria� contra�el
cáncer�fue�todo�un�éxito�de�parti-
cipación.�Se�celebró�en�el�patio
del�colegio�público�de�Proaza�el
pasado�16�de�junio�con�la�colabo-
ración� de� los� hosteleros� de� la
zona.�El�mal�tiempo�no�desanimó

a�una�importante�cantidad�de�pú-
blico�que�se�reunió�para�compartir
los� más� de� doscientos� kilos� de
carne�de� la� I.G.P.�Ternera�Astu-
riana�que�se�asaron�a�la�parrilla.�La
recaudación� será� donada� a� la
lucha�contra�el�cáncer.

Jesús�María�López�

Tapeo�y�especialidad�en�hamburguesas
Desayunos�variados

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

Disponemos
de�solarium

URÍA
Estilistas

Tel.:�985�76�13�78
Proaza
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Beatriz�Álvarez�/�Quirós
El�ayuntamiento�de�Quirós�se�en-
frenta�al�pago�de�una�deuda�que
puede�llevarle�a�la�bancarrota.�Tres
millones�de�euros�tendrá�que�pagar
por�el�cierre�de�una�mina�en�Murias
hace�34�años,�aunque�sus�herede-
ros�reclaman�siete�millones�y�dicen
que�van�de�buena�fe�porque�si�qui-
sieran�“nos�quedaríamos�con�todo
Quirós”.
El�último�pleno�ordinario�recono-
ció�oficialmente�la�deuda�prove-
niente�de�la�ejecución�definitiva�de
sentencia� relativa� al� litigio� que
desde�los�años�ochenta�enfrenta�a
Compañía�Explotadora�Minas�de
Quirós� con� el� Ayuntamiento� de
Quirós.
La�deuda�que�asciende�a�casi�tres
millones� de� euros� procede� del
pleito�mantenido�por�la�citada�em-
presa�frente�al�Ayuntamiento�que
arranca�en�febrero�de�1984�cuando
un�grupo�de�vecinos�tras�manifes-
tar�repetidamente�sus�quejas�para-
lizaron�la�actividad�de�la�mina�a
cielo� abierto� que� explotaba� la
mencionada�sociedad�en�los�alre-
dedores�del�pueblo�de�Murias.�El
argumento�vecinal�era�que�la�ac-
tividad�extractiva��perjudicaba�sus
derechos,�no�respetando�caminos,
ni� fincas,� ni� montes� públicos.
Para�poner�fin�a�la�tensión�origi-
nada�entre�empresa�y�vecinos�y
viendo�el� caríz� que�estaban� to-
mando�los�acontecimientos�Juan
Mallada�(PCE),�alcalde�de�Quirós
en�aquel�momento,�se�presentó�en
la�zona�acompañado�por�la�Guar-
dia�Civil�y�paralizó�la�obra.�Los
trabajos�se�retomaron�en�noviem-
bre�de�1984,�pero�fue�entonces�el
Pleno�del�Ayuntamiento�por�una-
nimidad�el�que�acordó�la�retirada

de�la�licencia�a�la�compañía�ale-
gando�el� incumplimiento�de�las
condiciones�de�la�misma.

Largo�litigio
Estos� hechos� dieron� lugar� a� un
largo�litigio�que�comenzó�cuando
Valentín� Antuña,� representante
legal�de�la�empresa,�demandó�al
Ayuntamiento�solicitando�una�in-
demnización�por�daños�y�perjui-
cios.�En�1995�el�Tribunal�Supremo
condenó�al�pago�de�la�indemniza-
ción�solicitada�originada�por�«pa-
ralización�de�facto�de�las�labores
de�una�extracción�minera�que�se
venían� realizando� con� todas� las
autorizaciones� administrativas
exigibles,�y�posteriormente�con�el

acuerdo�del�Pleno,�suspendiendo
la�licencia�de�obras�concedida»�.
Elimporte�se�ha�triplicado�por�el
transcurso�del�tiempo.�
De�aquellos�barros�vienen�estos
lodos,�con�un�presupuesto�de�1,5
millones�anuales,�el�Ayuntamiento
de�Quirós�tiene�un�duro�camino
hasta�conseguir�la�extinción�de�la
deuda.�El�alcalde,�Ovidio�García,
cree�que�no�es�momento�de�lamen-
taciones�y�que�hay�que�asumir�el
pago,�lo�que�conllevará�recortes�en
servicios�e� inversiones� salvo�en
materia�social.�El�ayuntamiento�ya
prevé�un�primer�pago�de�90.000
euros�este�año,�si�bien� intentará
gestionar�ayudas�para�afrontarlo
con�otras�administraciones

En�declaraciones�a�este�periódico
Astrid�Antuña,�hija�del�propietario,
ya� fallecido,�mostró�su�sorpresa
por�que�el�Ayuntamiento�hable�de
unos�90,000�euros�para�un�primer
pago�pues�así�“esto�se�va�a�prolon-
gar�indefinidamente�en�el�tiempo
y�eso�nosotros�tampoco�lo�quere-
mos”.�

Discrepancias�de�la�familia
La� familia,� que� en� ningún�mo-
mento�oculta�sus�deseos�de�arre-
glar� el� conflicto,� discrepa� en
primer� lugar�en�el�monto�de� la
deuda.�Mantiene�Astrid�Antuña
que�en�un�primer�momento�se�de-
mandó�ante�dos�tribunales.�Una
de� las�pretensiones�pedía�3.000

millones�de�las�antiguas�pesetas�y
fue�desestimada�por�el�Tribunal.
Su�padre�lo�intentó�entonces�por
otra�vía�que�fue�la�que�consiguió
el�reconocimiento�de�dos�tipos�de
indemnización:� una�personal� al
propio�Valentín�Antuña�de�19�mi-
llones�de�pesetas�(que�hoy�ascen-
dería�a�unos�700.000�euros)�y�otra
a� la� Compañía� Explotadora� de
Minas,�que�hoy�habría�alcanzado
la�cifra�de�6�millones�de�euros.�En
el�segundo�caso,�dice�que�el�pago
debe�hacerse�a�los�herederos.
A�finales�del�años�2015�los�here-
deros�y�el�alcalde�de�Quirós�junto
al�abogado�del�Ayuntamiento�tu-
vieron� una� reunión� en� Madrid
donde� se� intentó� llegar� a� un
acuerdo.�“Ovidio�García�fue�en-
cantador� lo�mismo�que� el� abo-
gado,� pero� también� es� su
responsabilidad.�Vamos�a�llegar�a
un�acuerdo,�pero�vamos�a�hacer
las�cosas�bien”.�

Patr imonio�embargable
La�hija�del�empresario��insiste�en
que�no�tienen�mala�fe�“si�quisie-
ramos�ir�de�mala�fe,�nos�queda-
mos� con� todo� Quirós” � dice
aludiendo�a�un�listado�de�bienes
patrimoniales�del�Ayuntamiento
que�obra�en�su�poder�desde�2014
y�que�se�solicitó�por�el�Juzgado.
El� patrimonio� embargable� del
concejo�para�el� cobro�de� la� in-
demnización�por�sentencia�judi-
cial� incluye� el� polígono
industrial,� el� � aparcamiento� si-
tuado�en�los�bajos�de�la�plaza�del
antiguo�mercado,�numerosas�an-
tiguas�escuelas,�los�pisos�de�las
colominas�(grupo�José�Antonio)
y�de�El�Felgueru,�acciones�en�em-
presas�y�otros�bienes.

Un concejo al borde del embargo
El Ayuntamiento reconoce una deuda de 3 millones por el cierre de una mina en 1984 

La�antigua�mina�de�Murias,�origen�de�la�polémica.�Aún�pueden�verse�restos�de�carbón�ya�cu-
biertos�por�la�vegetación�/�Foto�MANUEL�MASEDA

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

Bar

El Pantano

Las�Agüeras,�11
QUIRÓS

Tfno.:�985�76�80�37

Parrilla
Carretera�General�nº�62

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

Restaurante

Casa Jamallo

El Vikingo
chigre

Santa�Marina,�29
Tel.:�985�768�418

QUIRÓS

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

Tfno.�678�296�225
QUIRÓS

Cafetería

JOSMAY

Bárzana�de�Quirós
Tfno.:�620�093�391

Pinchos�variados
Abierto�desde

las�7�de�la�mañana
BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco

ENCARNITA

Los herederos reclaman siete millones pero están dispuestos a sentarse a negociar 

� DG

CONSTRUCCIONES Y DESBROCES

EL GORBIZU C. B.
Bárzana�-�Quirós

Tfnos.:�697�97�86�17�-�638�38�92�86
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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
María�Amor�Álvarez�Ardura�(IU)
cumple�un�año�estos�días�como�al-
caldesa�de�Teverga.�Una�primera
etapa�que� califica� de� “dura”,� no
solo� porque� tiene� un� importante
rival� en� la� oposición� (el� PSOE)
sino�porque�dice�que�se�han�encon-
trado�con�un�Ayuntamiento�lleno
de�“trampas”�bajo�la�alfombra.�
-Valore�este�primer�año.
-�Duro�y�difícil,�pero�con�ilusión.
Vemos�que�las�cosas�cambian.�Co-
nocía�lo�que�nos�dejaban,�pero�no
su�alcance.�Cuando�llegamos�nos
caían� peticiones� por� todos� los
lados,�vecinales,�de�personal,�la�re-
novación� de� las� depuradoras,� el
problema�con�la�Cooperativa�Fo-
restal,�multas�a�ganaderos,�judicia-
lización�del�ayuntamiento,�papeles
sin�archivar�desde�el�2007,�deuda

de�la�Mancomunidad...�Haremos
un�concejo�abierto�para�explicár-
selo�a�los�vecinos.
-�El�PSOE�dice�que�exageran
-�Nada�de�eso.�Además�nos�parali-
zan�constantemente.�Han�presen-
tado�200�peticiones�y�preguntas.
Gobernaron�30�años�y�ahora�ven
problemas�que�antes�no�veían.�No
asimilan�la�pérdida�de�la�alcaldía.
Utilizan� las� redes� sociales� para
mentir.�Sólo�queda�un�concejal�de
los� elegidos� pero� no� entran� en
razón.�Estoy�segura�de�que�en�Te-
verga�hay�socialistas�que�no�están
de�acuerdo�con�esa�línea�de�con-
frontación�constante.
-�Le�acusan�de�ponerse�un�sueldo
nada�más�llegar
-�Gano�1.348,81�euros�al�mes.�Diez
personas�ganan�más�que�yo�en�este
ayuntamiento.�Me�quieren�retirar

pero�no�lo�van�a�conseguir.�tengo
muchos�proyectos�aún�que�hacer.
-�¿Tendrán�enfrente�al�PP�con�el
presupuesto?
-�El�PP�es�conocedor�de�la�situación
económica�que�tenemos�y�no�da
mucho�juego.�Disponemos�de�1,7
millones�de�euros�y�el�60%�se�va�a
personal.�110.000�euros�de�deuda,
100.000� euros� de� reclamaciones
judiciales� y� 60.000� en� juicios.
Queda�poco�margen.
-� ¿Lo� han� consensuado� con� el
PP?
-�No.��Tienen�una�actitud�de�cola-
borar�pero�aunque�hay�discrepan-
cias� el� interés� por� Teverga
prevalece.
-�Actualmente�gobiernan�en�mi-
noría�y�gracias�a�los�votos�del�PP
¿no� es� una� situación� compli-
cada?

-�No�sé�si�acabaremos�el�mandato.
Quiero�ser�prudente�y�vivimos�al
día.�Tenemos�tratos�con�el�PP,�pero
no�estamos�todo�el�día�reunidos
-�¿Tendrán�que�subir�impuestos?
-�No.�Al�revés,�los�hemos�bajado�.
El�IBI�al�0,9�y�un�20%�la�viñeta�y
la�licencias�de�obra.�La�regulariza-
ción�del�catastro�nos�permitirá�ob-

tener�mayor�recaudación
-�Teverga�pierde�pobación.�¿Me-
didas?
-� Estamos� notando� poco� a� poco
gente�que�se�interesa�por�rehabilitar
sus�viviendas�y�si�facilitamos�eso
se� pueden� empadronar,� también
con�la�reducción�de�la�viñeta�y�el
IBI.�Hemos�creado�una�bolsa�de
empleo� para� hacer�más� transpa-
rente�la�contratación.
-�¿Van�a�cambiar�el�PGOU�para
facilitar�la�construcción?
-�Estamos�en�ello.�Lo�está�valo-
rando�el�arquitecto.�Queremos�ac-
tivar� el� PGOU� porque� estaba
parado.
-�¿Medidas�para�fomentar�el�tu-
rismo?
-�Estamos�reorientando�la�política
turística,�haciéndola�más�sosteni-
ble,�con�menos�externalizaciones,
con�actividades�nuevas�y�atracti-
vas.�Tenemos�que�echarle�imagina-
ción.
-¿Cree�que�el�grupo�socialista�les
puentea�ante�el�Principado?
-�Muchas�de�las�cosas�que�dicen
que� han� negociado� con� el� Go-
bierno�son�mentira.�Van�de�farol,
aunque�es�verdad�que�su�partido�es
el�que�gobierna�en�el�Principado
y�algo�podrán�sacar.

María�Amor�Álvarez�Ardura

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

LA�PLAZA-�TEVERGA

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

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

Las�Vegas,�1
TEVERGA

Tfnos.:�
985�764�112
608�989�592

Fax:�
985�764�672

“El PSOE no asimila la pérdida de la alcaldía y con el PP 
podemos discrepar aunque nos une trabajar por Teverga” 

“No sé si acabaremos el
mandato; vivimos al día”

María�Amor�ÁLVAREZ�ARDURA�����������������������������������������������������������������������������������������������Alcaldesa�de�Teverga

GRÚA�24�HORAS

Entrago,�11
San�Martín

TEVERGA
Tf.:�659�989�205

Síguenos�en
Facebook

AGROVISE
Piensos�y�forrajes
Maquinaria�agrícola

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

Desde 1928
Tfno:�

985�76�10�07
PROAZA
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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

Cuando los belgas querían
conquistar Teverga
El ingeniero Alphonse Briart visitó la localidad en
1895 para estudiar la rentabilidad del carbón
LVT�/�Teverga
El�investigador�y�bibliotecario�de�la
Universidad�de�Oviedo�Evaristo�Ál-
varez�Muñoz�ha�traducido�un�ma-
nuscrito�inédito�del�ingeniero�belga
Alphonse�Briart�que�en�1895�visitó
Teverga�para�estudiar�la�rentabilidad
de�sus�minas�de�carbón.�En�dicho
informe�Briart�informa�de�que�el�te-
rreno�hullero�“superior�o�productivo
ocupa�una�superficie�alargada�de�10
km.�por�unos�3�km.�en�su�parte�más
ancha,�hacia�la�zona�de�Entrago”.
Queda�impresionado�por�la�orogra-
fía�del�concejo�lo�que,�a�su�juicio,
dejó� en� abandono� la� explotación
minera:�“La�orografía�del�país�es
muy�peculiar.�Se�trata�de�una�cubeta
alargada�de�Norte�a�Sur,�tal�como�la
cuenca�misma,�y�sin�más�salida�al
flujo�de�las�aguas�que�el�valle�de�Te-
verga,�desfiladero�estrecho�y�salvaje
que�el�río�abrió�en�las�calizas�carbo-
níferas�y�en�formaciones�geológicas

más� antiguas:� sus� paredes� son
abruptas�y,�en�ocasiones�incluso�ex-
traplomadas,�constituyen�un�verda-
dero�cañón.�Esta�situación�explica
el�abandono�en�el�cual�ha�permane-
cido�el�pequeño�valle�hullero�hasta
el�presente.�No�se�podía�acceder�a�él
más�que�por�ciertas�colladas�de�las
cimas�de�las�montañas�y�por�un�sen-
dero�que,�siguiendo�el�desfiladero,
era�muy�difícil� recorrer�a�caballo
hace�algunos�años.”�Y�aunque�habla
de�que�durante�su�viaje�se�inaugruó
una�carretera�para�coches�“no�es�su-
ficiente�para�poner�en�explotación
las�capas�de�hulla”.�Informa�de�que
desde�hacía�unos�años�estaba�pre-
vista�la�explotación�y�que�hay�varias
concesiones�agrupadas�casi�todas�en
una,�la�de�los�Sres�Somonte�y�Cía.�
Briart�se�muestra�contento�porque�la
climatología�no�les�fue�adversa�du-
rante� su� misión:� “Las� lluvias,
mucho�más�abundantes�en�Asturias

que�en�el�resto�de�España,�nos�res-
petaron�y�en�tres�días�de�intensas�ca-
balgadas�pudimos�concluir�la�parte
principal�de�nuestra�misión”.
Habla�también�de�la�necesidad�de
traer�mineros�si�se�quisiera�empren-
der�la�explotación:�“La�cuenca�de
Teverga�está�desprovista�totalmente
de�industria.�En�ella�no�hay�trabaja-
dores� mineros.� Habrá� pues� que
atraerlos,�sea�construyendo�residen-
cias�o�algún�tipo�de�colonias,�lo�que
a�juzgar�por�lo�sucedido�en�Trubia�y
otros� lugares�no�debería�ser�muy
oneroso,� sea� organizando� trenes
obreros�que�los�transportarían�desde
Trubia�o�desde�otros�puntos�de�la
línea.”
Este�es�el�plan�del�ingeniero�belga:�
“Casi�todos�los�mineros�se�encarga-
rán�de�la�construcción�del�ferrocarril
de�la�mina�de�Caranga,�estos�traba-
jos�seguramente�durarán�dos�años.
El�resto�de�los�obreros�estarán�ocu-

pados�en�los�trabajos�preparatorios
en�la�misma�mina.�En�total,�suma-
rán�casi�la�mitad�del�número�de�tra-
bajadores�necesarios�para�producir
las� 100.000� toneladas� previstas”.
Hace�un�estudio�económico�sobre
los�costes�laborales�en�1894�“Pica-
dores:�de�2,40�a�2,50.�2,45�ptas.�de
media.�Ayudantes:�de�2,00�a�2,20;
Guajes�y�mujeres:�de�1�a�1,40.�Sa-
lario�medio�de�1,60�ptas.”�Aunque
no�deja�de�advertir�que�el� rendi-
miento�útil�de�los�asturianos�“es�in-

ferior�al�de�los�belgas”.�En�cuanto�a
la�calidad�de�los�carbones�dice�que
“su�densidad�es�favorable�para�su
explotación”�con�una�proporción�de
40%�de�cribado�y�el�resto�de�carbón
“fino”.�En�términos�generales�con-
sidera�el�ingeniero�que�se�encuen-
tran� “ante� una� cuenca� de� gran
riqueza�en�hulla�especialmente�ade-
cuada�para�fabricar�gas�para�alum-
brado� o� para� su� combustión� en
hornos� gasógenos� y� calderas� de
vapor.”

Portada�del�manuscrito�de�Briart�sobre�su�“misión” �a�Teverga

estación de servicio BP
Udrión,�2
TRUBIA

Tfno.:�985�78�41�72

CARBURANTES TIBLOS
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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

A.�d.�B.�/�Yernes�y�Tameza
Yernes�y�Tameza�contará�con�una
prueba�estable�de�carrera�de�mon-
taña.� La� I� Metrayeta� Trail,� un
mountain�trail,�se�va�a�celebrar�el
domingo�25�de�septiembre�y�ya�está
abierto�el�periodo�de�inscripciones.
Con�salida�y�llegada�desde�Yernes,
tiene�un�recorrido�espectacular�de
24�kilómetros�y�3.400�metros�de
desnivel.
Este�evento,�que�sin�duda�contri-
buirá�a�promocionar�turísticamente
el�concejo,�nació�en�las�fiestas�del
Rosario�del�pasado�año,�según�ex-
plica�el�alcalde,�Carlos�Manuel�Fer-
nández.�“Estuve�hablando�con�un

jurado�de�este�tipo�de�competicio-
nes�y�lo�maduramos.�Nos�parecía
ideal� este� tipo� de� pruebas� en� un
concejo� como� el� nuestro,� respe-
tuosa�con�el�medio�ambiente�y�con
vistas�a�promoción�de�esta�zona”.
Lo� va� a� organizar�Asturpie� Trail
Team,� con� el� apoyo� del�Ayunta-
miento.

Recorrido�“ espectacular”
El�recorrido�se�se�decidió�sobre�la
marcha�el�día�11�de�junio.�El�al-
calde,�con�los�organizadores�y�al-
gunos�vecinos�hicieron�el�recorrido
caminando�“y�es�espectacular,�pa-
sando�por�cimas�desde�las�que�se

pueden�ver�todos�los�concejos�ve-
cinos”.
El�Ayuntamiento�ya�se�ha�puesto
manos�a�la�obra�y�va�a�empezar�a
limpiar�ciertos�pasos�para�evitar�que
la�maleza�obstaculice�el�paso�de�los
corredores.
Al�igual�que�Candamo,�que�tam-
bién�ha�puesto�en�marcha�este�tipo
de�carreras�en�la�zona�de�La�Dego-
llada,�este�tipo�de�actividades�de-
portivas� contribuyen� a� dar� a

conocer�estos�concejos.�Cada�vez
que�se�celebra�acuden�a�las�mismas
no�solo�los�participantes�sino�sus�fa-
miliares�y�amigos.
El�mountain�trail�es�un�deporte�que
consiste�en�correr�“fuera�de�pista”,
por�senderos�de�montaña,�huellas,
rastros� o� caminos� secundarios,� a
través�de�montañas,�cerros�y�mon-
tes,�cruzando�arroyos�y�ríos,�con
grandes�trepadas�y�abruptas�baja-
das.�Se�diferencia�de�los�maratones

y�el�senderismo�en�que�por�lo�gene-
ral�se�lleva�a�cabo�en�lugares�más
agrestes,�muy�a�menudo�en�terrenos
montañosos�con�grandes�pendien-
tes�donde�se�asciende�y�desciende
continuamente;� por� ello,� tanto� la
naturaleza�del�terreno�como�el�des-
nivel�del�recorrido,�además�de�la
distancia,� son� dos� características
fundamentales�de�un�recorrido�de
trail�running.�Ambas�las�reúne�el
concejo�de�Yernes�y�Tameza.

La primera edición de esta carrera
de montaña será en septiembre y
tendrá un desnivel de 3.400 metros
y un recorrido de 24 kilómetros

El concejo pone
en marcha el 
‘Metrayeta Trail’

Una�de�las�zonas�por�la�que�discurrirá�Metrayeta�Trail.�Foto�de�Carlos�Manuel�Fernández

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante
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LVT�/�Somiedo�
El�proceso�de�reestructuración�y
cierre�de�oficinas�de�Liberbank
(antigua�Cajastur)�afectará�a�las
dos�oficinas�del�concejo�de�So-
miedo�(Pola�y�La�Riera).�El�resto
de�las�sucursales�del�Camín�Real
de�las�Mesa�no�está,�por�el�mo-
mento,�en�la�lista�“negra” .
Vecinos�consultados�por�este�pe-
riódico�han�mostrado�su�indigna-
ción� por� esta� medida� “porque
nos�deja�sin�banco,�la�mayoría�de
la�gente�tiene�cuenta�en�Cajastur
y�cobra�ahí�las�pensiones�y�ahora
tendrán� que� desplazarse� para
hacer�sus�gestiones�o�cobrar” .
Estos�dos�cierres�obedecen�a�la
renovación�integral�de�la�red�de
oficinas� de� la� antigua� caja� de
ahorros�de�Asturias�y�que�afec-
tará�a�entre�130�y�150�sucursales
en�todo�el�país,�sobre�un�total�de
1.040.�Aunque�la�filosofía�de�la
entidad�es�dar�mejor�servicio�y
ser�“más�eficientes” ,�lo�cierto�es
que,�en�el�caso�de�la�zona�rural
causa� un� gran� perjuicio,� espe-
cialmente�a�la�gente�mayor.
La�medida�está�pensada�para�no
perjudicar�a�gente�joven,�que�uti-
liza� dispositivos� móviles� y� la
banca�en�internet�para�las�opera-

ciones�más�habituales.�Sin�em-
bargo�en�la�zona�rural,�muy�en-
vejecida,�la�medida�no�será�tan
beneficiosa,�sino�todo�lo�contra-
rio.�En�el�trasfondo,�tal�como�de-
nuncian� los� sindicatos,� lo� que

hay�realmente�es�una�reducción
de�costes�laborales.�No�sólo�se
cerrarán� oficinas� sino� que� se
crearán�otras�sin�personal,�total-
mente�automatizadas�que�llaman
ya�de�“autoservicio” .��

Liberbank elimina las dos
oficinas de la Riera y Pola
Quejas de los vecinos por la medida, que afecta más a
los jubilados, que tendrán que desplazarse para cobrar

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

Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

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

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

Regalo�-�Relojería

Ctra.�General
AS�-�227.�Km.�38,200

Tel.�y�fax:

985�76�36�07

POLA�DE�SOMIEDO

Reformas�en�general�-�Colocación�de�todo�tipo�de�piedra-
Alicatados�-�Tejados�-�Interiores�-�Obra�nueva
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El Principado
acondicionará
los accesos al 
núcleo de
Perlunes
El�Principado�mejorará�varios
viales�y�espacios�públicos�en
los�concejos�de�Somiedo�y�Te-
verga�por�un�importe�global�de
67.215�euros.
En� Somiedo,� los� trabajos� se
localizan�en�la�carretera�de�ac-
ceso� al� núcleo� de� Perlunes,
donde� también� se�mejorarán
varios� viales� interiores.� Las
obras�cuentan�con�un�presu-
puesto�de�49.793�euros�y�un
plazo� de� ejecución� de� dos
meses.

La Pola acogió el
aniversario de
las escuelas
taller de Asturias
ASTA�(Asociación�para�el�De-
sarrollo�Económico�y�Social�de
Asturias)� celebró� los�pasados
10�y�11�de�junio�unas�jornadas
de�Escuelas�Taller�de�Somiedo:
XXX�Aniversario�de�las�Escue-
las�Taller�de�Asturias.�Se�desa-
rrolló� en� � el� Centro� de
Recepción� e� Interpretación
del� Parque� Natural� de� So-
miedo.�Las�jornadas�trataron
sobre� la� experiencia� de� este
tipo�de�actividades�formativas
y�laborales.

Un�momento�del�festival

Los mejores
cuentacuentos
pasaron por
Somiedo
Somiedo�acogió�los�días�17,�18
y�19�de�junio�el�IV�Festival�de
Cuentacuentos�Tibleus�de�So-
miedo.�La�Asociación�Matu-
maini�organizó�este�encuentro,
al� que� acudieron� muchos
niños,�con�el�apoyo�del�colegio
público�Álvaro�Flórez�Estrada,
la� Asociación� Xaranzana,� el
Ayuntamiento�somedano�y�bel-
montino�y�el�Parque�Natural�de
Somiedo.�Los�principales�obje-
tivos�del�Festival�eran�promover
la�cultura�gratuita�y�de�calidad
en�entornos�rurales,�crear�espa-
cios�de�sensibilización�sobre�la
importancia�del�arte�en�la�edu-
cación�de�niños�y�niñas�y�acer-
car�la�realidad�del�trabajo�que
realiza� la� Asociación� Matu-
maini�en�Asturias�y�Tanzania.



Leoncio�González�Hevia/�I llas
El�pasado�domingo�19�de�junio
se�celebró�una�nueva�edición�de
la�Carrera�de�la�Mujer�y�las�ca-
lles� de� Gijón� congregaron� a
7.500�atletas�en�un�recorrido�de
5.5�kilómetros.�Un�año�más�se
batieron�récords�de�participación
en�un�ambiente� festivo�que�no
olvidó�el�objetivo:�luchar�contra
el�cáncer�de�mama�y�promover
hábitos�de�vida�saludables�entre
las�mujeres.
«Somos�una�asociación�depor-
tiva�femenina,�Por�todas�y�a�por
todas,� que� nació� precisamente
hace�casi�3�años�para�preparar
este� evento,� la� Carrera� de� la
Mujer.�Digamos�que�esta�cita�es
la� más� importante� entre� todos
aquellos�eventos�en�los�que�par-
ticipamos” ,�explica�Sonia�Gar-

cía�Alles,�monitora�del�grupo�de
la�comarca.�Este�año�se�apunta-
ron�una�treintena�de�mujeres�de
Illas.�“Es�un�día�muy�importante
para�nosotras�por� la�causa�que
tanto�nos�une,�porque�pasamos
un�día�maravilloso�todas�juntas
y� compartimos� un� montón� de
risas�también” ,�explica.�Este�año
la�comarca�(Aviles�e�Illas)�reci-
bió�un�premio:�terceras�clasifi-
cadas� en� numero� de
participantes.� “Nos� ha� hecho
muchísima�ilusión,�sobre�todo�a
mí,�que�soy�un�poco�la�promo-
tora�de�todo�esto.�Puede�parecer
no�muy�complicado�movilizar�a
79� mujeres,� pero� lo� es.� Si� la
mujer� ya� lo� tiene� difícil� para
conciliar�vida�laboral�y�familiar,
te� puedes� imaginar� tener� que
conciliar�ademas�vida�deportiva.

Pero�en�eso�estamos�y�yo�estoy
súper�orgullosa�de�lo�que�hemos
hecho�este�año” .
Este�evento�supone�muchísimo
trabajo.�Inscripciones,�contrato
de�autobuses,�comida...�
Dentro� de� este� equipo� hay� un
grupo� de� mujeres� mayores� de
Illas.�Casi�todas�pasan�de�los�60,
e� incluso� de� los� 80.� “Pero� a
pesar�de�ello�ponen�tantas�ganas
en�los�entrenamientos�semana-
les...�y�acuden�a�esta�carrera�car-
gadas� de� nervios� y� ganas� de
pasarlo�genial.�Y�vamos�que�si
lo�consiguen.�Son�el�alma�de�la
fiesta,�sin�duda” ,�explica�Sonia.
Alguna�de�ellas,�como�Angelina
que�va�hacer�80�años,�se�anima
a�correrla�entera,�5.5�kilómetros.
“Para�quitarse�el�sombrero.�Son
todas�unas�cracks” ,�subraya.
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A por todas
Alta participación de mujeres de Illas en la carrera
que se organiza en Gijón contra el cáncer de mama

Illas�

José�Luis�López,�de�quesos�de�La�Peral,�junto�a�Samantha�Va-
llejo,�presentadora�de�MasterChed.�Fotos�de�L.�G.�H.

El queso La Peral,
protagonista en
MasterChef
L.�González�Hevia�/�I llas
A�las�puertas�de�la�gran�final�de
la�cuarta�temporada�de�Master-
Chef�(un�programa�de�radio-te-
levisión�española�gastronómico
que� busca� al� mejor� cocinero
amateur�de�España),� los�aspi-

rantes� viajaron� a� Las� Caldas
(Oviedo),�donde�elaboraron�pla-
tos�típicos�de�la�zona�utilizando
un� ingrediente� principal,� el
queso,�entre�ellos�el�de�La�Peral
(Illas).�El�programa�fue�emitido
el�pasado�22�de�junio.

Participantes�en�la�prueba

El Ayuntamiento edita una obra
de Palacio Valdés sobre Illas
L.�G.�H.�/�I llas
Armando�Palacio�Valdés�tiene
en�su�obra�una�de�las�pocas�re-
ferencias� en� el� mundo� de� la
producción�literaria�al�concejo
de�Illas�y�su�Ayuntamiento�ha
querido�difundirlo�publicando
una� separata� del� capítulo� de

La�novela�de�un�novelista que
dedica�a�Illas.�El�resultado�es
un� libro�de�dieciséis�páginas
titulado� Palacio� Valdés� en
Illas,�que�se�presentó�el�pasado
23�de�junio�en�el�Centro�Rural
de� Apoyo� Diurno� de� Calle-
zuela.



LVT�/�Somiedo
La�Fundación�Oso�Pardo�(FOP)
ha�realizado�en�el�último�año�di-
ferentes� tareas�de�educación�y
sensibilización�ambiental�en�el
ámbito� del� Parque� Natural� de
Somiedo,� muchas� de� ellas� en
coordinación� con� el� Ayunta-
miento�de�Somiedo,�con�el�que
hay�firmado�un�convenio�de�co-
laboración�que�da�amparo,�entre
otras,�a�estas�actuaciones.
La�FOP�mantiene�un�equipo�y
una�oficina�abierta�en�Pola�de
Somiedo,� concretamente�en�el
Centro� ‘Somiedo�y�el�Oso’�de
cuya�gestión�es�responsable.�En

este�centro�se�divulgan�las�rela-
ciones�entre�los�somedanos�y�el
plantígrado�y�los�retos�de�conser-
vación�del�oso,�utilizando�filma-
ciones�y�elementos�interactivos.
Durante� los� últimos� años� la
media�de�visitantes�al�centro�ha
sido�en�torno�a�2.700�visitantes.
Vinculados�a� los�proyectos�de
seguimiento�de�la�población�de
osos,�de�educación�ambiental�y
a� la� oficina� en� Somiedo,� se
atiende�a�estudiantes�en�prácti-
cas�en�el�marco�de�convenios�de
colaboración�con�universidades,
centros�de�investigación�o�cen-
tros�de�formación�nacionales�y

de�Francia�y�Holanda.
Entre�las�actividades�educativas
y�formativas�en�Somiedo�se�re-
alizan� salidas� de� campo� en� el
que� participan� estudiantes� de
primaria,�secundaria,�bachille-
rato� y� universitarios,� y� entre
ellos�los�alumnos�alemanes�que
anualmente� recibe� este� centro
en�el�marco�de�un�programa�de
intercambio�con�la�Universidad
de�Goöttingen-Alemania.
En� los� itinerarios� se� pretende
que� alumnos� y� visitantes� del
Parque�se�acerquen�al� conoci-
miento�de�la�vida�y�costumbres
del�oso�cantábrico,�del�entorno

geográfico� y� humano� de� la
zona,�y�de� la� fauna�cantábrica
que�convive� con�el� oso.�Estas
rutas� didácticas� guiadas� están
destinadas�“a�estimular�cambios
de�actitud�y�a�fomentar�la�parti-
cipación� social� desde� edades
tempranas” ,�informan�desde�la
FOP.
Son� resaltables� los� programas
de�voluntariado�que�se�están�ini-
ciando�y�que�en�los�dos�últimos
años�se�han�centrado�en�planta-
ciones� de� interés� para� el� oso.
Por�ahora�han�participado�unos
170�voluntarios�que�han�plan-
tado�850�árboles�frutales.
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Marcos�Simón,�de�la�Patrulla�oso�de�la�FOP�dando�explicaciones�a�unos�escolaresen�Somiedo

Somiedo, universidad del oso
Anualmente acuden a la FOP unos 2.700 estudiantes españoles y de países
como Francia, Holanda y de la Universidad de Goöttingen (Alemania)

Ochenta niños
de Grado 
reinauguran el
Jardín de las
Mariposas
Para�celebrar�el�Día�del�Medio
Ambiente�ochenta�alumnos�de
los�colegios�de�Grado�realizaron
un�taller�al�aire�libre�que�sirvió
de�reinauguración�del�jardín�de
mariposas,�en�la�ribera�del�río
Cubia.�Esta�espacio�ha�sido�re-
habilitado�por�el�Ayuntamiento
gracias�a�los�alumnos�del�pro-
grama�Actívate.
Acudieron� alrededor� de� 80
alumnos� del� colegio� público
Virgen�del�Fresno,��La�Mata�y
Bernardo�Gurdiel.�Hicieron,�en
primer� lugar,� una� visita,� por
grupos�al�jardín,�descubrieron
las�plantas�de�la�mano�de�Luis
Lafuente�y�las�voluntarias�de�la
Asociación�Trebeyu�y�luego�se
esmeraron�en�un� taller�de� re-
plantación�con�los�alumnos�del
Actívate,�cuyos�trabajos�los�par-
ticipantes�se�llevaron�posterior-
mente�a�sus�casas.
“Buscamos� resaltar� la� impor-
tancia�de�los�entornos�naturales,
como�el�caso�del�de�las�maripo-
sas,�y�sensibilizar�a�los�más�pe-
ques� y� a� sus� familias� de� la
importancia�de�cuidar� tanto�a
animales�como�a�plantas”,�de-
claró�el� concejal� de�Juventud
Hugo�Sánchez.
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Fernando�Romero�/�Candamo
La�portavoz�del�PP�en�el�Ayunta-
miento� de� Candamo,� Donadina
Cuervo,�se�ha�marchado�a�Londres
por�motivos�laborales�durante�al
menos�seis�meses�sin�ceder�su�acta
de�concejala,�aunque�asegura�que
así�lo�decidió�la�junta�local�del�PP.
El�traslado�de�Cuervo�a�Inglaterra
deja�prácticamente�desmantelado
el�grupo�municipal�en�este�ayunta-
miento� (tienen tres� concejales),
quedando� de� portavoz� la� única
concejal� que� (en� la� práctica)
asiste�a�plenos�y�comisiones:�Ana
Isabel�Arias.�El�otro�edil�de�este
grupo,� Mario� Vega,� no� acude
prácticamente�a�ninguna�sesión.
Según�explica�Arias�“ �me�he�que-
dado�sola�porque�Mario�no�suele
venir�y�yo�estaba�en�la�lista�por
compromiso,�soy�nueva�en�polí-
tica”.
Donadina� Cuervo� asegura� que
hace�un�mes�convocó�a�la�junta
local�del�PP�para�poner�su�acta�a
disposición� del� siguiente� de� la
lista�debido�a�su�traslado�a�Lon-
dres�“pero�los�compañeros�me�di-
jeron�que�como�era�una�estancia
temporal�mejor�siguiera�con�él�y

si�se�prorrogara�el�contrato�enton-
ces� lo�devolvería,�porque�si� re-
greso�a�España�tengo�intención�de
seguir.�No�se�trata�de�que�me�nie-
gue�a�cederlo” .
Niega�Cuervo�que�el�grupo�quede
en�precario�“yo�estaba�en�todas
las�comisiones�y�ahora�está�Ana
no�es�cierto�que�Mario�no�acuda
sistemáticamente� al� ayuntam-
niento”.�Además�explica�que�du-
rante� su� ausencia� la� portavocía
del�grupo�le�corresponderá�a�Ana
Arias.
Recuerda� la� concejala� popular
que�en�otros�mandatos�corporati-
vos�concejales�del�PSOE�hicieron
lo�mismo�y�“no�aparecían�por�el
ayuntamiento” .�La�hasta� �ahora
portavoz�del�PP�asegura�que�en�el
PP�regional�son�conocedores�de
su�traslado�y�situación��“porque
hablé�con�ellos”.
Donadina�Cuervo�fue�elegida�pre-
sidenta�de�la�junta�local�del�PP�a
los�21�años�hace�ahora�siete�años,
aunque�ha�dado�algún�bandazo
político,�ya�que�en�las�elecciones
de�2011�concurrió�a�las�elecciones
locales��junto�a�Foro�Asturias,�para
regresar�al�PP�en�2015.

Donadina Cuervo se instala en la capital inglesa por motivos laborales al menos
durante seis meses, dejando al grupo municipal prácticamente desmantelado

La portavoz del PP se va a Londres
sin ceder su acta de concejala

Donadina�Cuervo�(a�la�derecha)�junto�a�la�presidenta�del�PP�de
Asturias�Mercedes�Fernández

La�concejalía�de�Cultura�del�Ayun-
tamiento�de�Candamo�proyectará
el�documental�Un�legado�de�humo/
A�Legacy�of�Smokeen�el�salón�de
actos�del�Palacio�Valdés-Bazán�de
San�Román,�el�próximo�martes�día
12�de�julio�a�las�19:30�horas.
Al�acto�acudirán�los�directores�del

film�:�Luis�Argeo�y�James�D.�Fer-
nández,�así�como�los�productores
Anthony�Carreño�Y�Bill�Wear.
Entre�1860�y�1950�miles�de�astu-
rianos�emigraron�a�EE.UU.�con-
cretamente�a�Tampa,�en�Florida,
algunos�previo�paso�por�Cuba.�Allí
se�ganaron�la�vida�en�la�industria

cigarrera.�Muchos�de�estos�emigra-
dos�procedían�de�Candamo,�hasta
el�punto�que�este�concejo�dio�nom-
bre� a� una� área� de�Ybor�City� en
Tampa,�conocida�como�“El�Barrio
Candamo”.�Tras�la�proyección�se
abrirá�un�debate�con�los�responsa-
bles�de�esta�producción.

Expectación ante la proyección del documental el 12 de
julio sobre la emigración asturiana y candamina a Florida

El ‘legado de humo’ en Tampa 

Más señales
informativas
para la cueva
de Candamo
El�Ayuntamiento�de�Candamo
procederá�a�señalizar�las�carre-
teras�autonómicas�AS-237�(Avi-
lés-Grado)� y�As-16� (Soto� del
Barco-�Pravia),�con�paneles�e�in-
dicadores�del�sistema�de�señali-
zación� turística� homologada.
Ello� “supondrá� un� gran� paso
para�dar�a�conocer�la�cueva�de
Candamo,�patrimonio�de�la�hu-
manidad�desde�2008,�a�nivel�au-
tonómico�ya�que�habrá�paneles
de�grandes�dimensiones�en� la
villa�de�Avilés,�cruce�de�Pravia
y�casco�de�Grau,�así�como�otros
puntos�de�la�red�autonómica”,
explica�el�concejal�de�Cultura,
José�Luis�Suárez
Las�negociaciones�con�la�Con-
sejería�de�Infraestructuras�para
la� obtención� de� los� permisos
pertinentes� llegaron� a� buen
puerto�con�el�informe�favorable
de�la�Dirección�General�de�Pa-
trimonio�del�Principado�de�As-
turias.�“Una�vez�conseguida�esta
importantísima� señalización
para�nuestra�cueva�a�nivel�auto-
nómico,�seguimos�con�las�nego-
ciaciones� a� nivel� estatal� para
completar�la�señalización�en�la
Red�de�Atutovías�del�Estado�a
su� paso por�Avilés,� Soto� del
Barco�y�Grado”,�añade�Suárez.

Panel�informativo
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M.�L./�Las�Regueras
La�consejera�de�Infraestructuras
Ordenación� del� Territorio� y
Medio�Ambiente,�Belén�Fernán-
dez,�confirmó�a� la�alcaldesa�de
Las�Regueras�María�Isabel�Mén-
dez�que�en�breve�se�abrirá�el�pe-
riodo� de� contratación� del
saneamiento�de�Los�Arroxos,�una
antigua�reivindicación�vecinal.�
El�Principado�programa�la�obra
en� dos� anualidades� por� un� im-
porte�total�de�250.000�euros,�de
los�cuales�40.000�serán�para�este
año.�Se�trata�de�una�obra�de�en-
vergadura�que�beneficiará�a�150
vecinos�y�que�consistirá�en�la�re-
novación� integral� del� sanea-
miento.�
Una�obra�que� llega�con� retraso
debido�a�las�numerosas�prórrogas
presupuestarias�del�Principado�de
Asturias�y�que�ahora�ya�contem-
pla�una�dotación�económica.�La
primera�parte�incluirá�el�proceso
de�expropiaciones,�la�etapa�más
larga,�por�lo�que�según�explicó�la

alcaldesa,� no� esperan� que� co-
miencen� las�obras�hasta�el�pró-
ximo� año,� posiblemente� en� la
primavera.
La�titular�de�Infraestructuras�ya
había�anunciado�en�septiembre
de�2015�el�compromiso�del�Go-

bierno�de�Asturias�de�licitar�en
esta�legislatura�los�proyectos�de
saneamiento�de�Los�Arroxos�y
Santullano.
En� la� entrevista� que� mantuvo
María�Isabel�Méndez�con�la�con-
sejera�la�alcaldesa�insistió�en�al-

gunas�reivindicaciones�del�con-
cejo,�como�la�mejora�de�la�carre-
tera� de� El� Escamplero� a� La
Granda,�así�como�conseguir�más
fondos�para�otras�obras�de�abas-
tecimiento�de�agua�y�nuevos�pro-
yectos�de�saneamiento.

Los trabajos, que beneficiarán a 150 vecinos, consisten en la renovación
integral de las tuberías y disponen de un presupuesto total de 250.000 €

El Principado prepara las obras
de saneamiento de Los Arroxos

Los�Arroxos�/�Foto�de�MATÍAS�ARTIME�

El programa 
Actívate 
sirvió para 
mejorar las
zonas verdes
J.�C.�/�Belmonte
Ya�ha�finalizado�el�programa
Actívate,�que�ha�formado�en
la�cualificación�de�jardinería
a� ocho� desempleados� de
larga� duración� durante� seis
meses,
El�programa,�financiado�por
el� Servicio� Público� de� Em-
pleo�del�Principado�de�Astu-
rias,� ha� dado� empleo� a� un
grupo�formado�por�2�mujeres
y�6�varones,�que�comenzó�en
diciembre�del�2015.�Durante
estos�6�meses,�ha�realizado�el
ajardinamiento�en�Santullano,
labores�de�mantenimiento�de
la�iglesia�de�Valduno,�el�Es-
camplero� y� San� Pedro� de
Nora,�así�como�en� las�áreas
recreativas�de�Bolgues,�Ania
y�Premoño,�y�el�acondiciona-
miento�de�la�senda�El�Pedreru
a�San�Pedro�de�Nora.
En�las�prácticas�del�módulo
de�viveros�se�han�producido
cientos�de�plantas�ornamen-
tales,�para�dar�color�y�embe-
llecer� las�zonas�ajardinadas
del�concejo,�como�el�consul-
torio�médico�en�Santullano.

Proyección�del�documental
12�de�julio�-�19,�30�horas

Salón�de�actos�del�Palacio�Valdés-Bazán�

San�Román�de�Candamo

Horarios�de�visitas�en�verano
Cueva�de�La�Peña

SAN�ROMÁN�DE�CANDAMO
Del�15�de�junio�al�
15�de�septiembre�
(cerrada�los�lunes)
Turnos�de�visitas:
11,�12�y�13�horas

Límite�diario�de�45�personas
(15�por�turno)

Entrada�limitada�a�mayores�de�7�años
Imprescindible�RESERVA�PREVIA
INFORMACIÓN�Y�RESERVAS:

Tfs.:�985�82�80�56�985�82�82�28
(Lunes�a�viernes�de�9�a�14�horas)
Antes�de�cada�visita�se�debe�acudir�al
centro�de�interpretación�de�la�cueva

Palacio�Valdés�Bazán�
San�Román�de�Candamo



Julio�Cabal�/�Belmonte
“¿Qué�pasa�en�la�carretera�inte-
rior�del�Puente�de�San�Martin?
¿Por�qué�no�se�arregla?” �Estas
son�algunas�de�las�preguntas�que
se�hacen�los�vecinos�y�otras�per-
sonas�que�habitualmente�transi-
tan� por� el� lugar,� un� tramo� de
carretera� que� es� bastante� fre-
cuentado�por�vecinos,�usuarios
que�visitan�los�negocios,�camio-
neros,�etc…�Este�vial�enlaza�con
la�AS-227�y�presenta�un�carril
cortado�desde�hace�varios�años
debido�al� hundimiento�de�éste
por�la�parte�del�río�Pigüeña.�Su
deterioro�va�en�aumento,�lo�que
supone�un�riesgo�importante�en
esta�vía�que�sigue�abierta�al�trá-
fico.
Los�usuarios�piden�que�se�arre-
gle� esta� zona� con� un�muro� de
contención� y� se� asfalte� por� el
mal�estado�de�la�misma�que�pre-
senta�el�firme�cuarteado,�hundi-
mientos,�baches�y�la�cuneta�llena
de�maleza�en�estos�400�metros
de�carretera.
Teniendo�en�cuenta�que�está�pre-
visto�abrir�la�mina�de�Carles�esta

carretera�tendrá�abundante�trá-
fico� de� camiones� constante-
mente,� lo�que�hace�que�sea�un
peligro�para�todos�los�usuarios,
ya�sea�por�el�estado�de�la�misma,
como� por� el� inconveniente� de

tener�un�carril�cortado.�Además
la�señalización�que�indica�el�pe-
ligro�de�dicha�vía�se�encuentra
en�muchas�ocasiones�tapada�por
la�maleza�dado�el�escaso�mante-
nimiento�de�esta�vía.
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Carretera en el olvido
Usuarios del tramo interior del Puente de San
Martín denuncian su mal estado desde hace años

Belmonte�de�Miranda

Un�carril�cortado�desde�hace�años�en�la�carretera�/�Julio�Cabal

El campamento 
‘Caleyando’, a punto
Julio�Cabal�/�Belmonte
La�Asociación�Juvenil�“Cartabón”
del�concejo�de�Belmonte�de�Mi-
randa� en� colaboración� con� el
Ayuntamiento�y�Principado�de�As-
turias�celebra�los�meses�de�julio�y
agosto�el�Campamento�Rural�“Ca-
leyando�2016”�una�actividad�gra-
tuita�que�se�impartirá�los�martes�y

jueves� de� 18:00� horas� a� 19:30
horas�en�Belmonte�y�los�miércoles
de�11:30�horas�a�13:00�horas�en
Sanmartín�D´Ondes.�El�plazo�de
inscripción�ya�está�abierto�en� la
Agencia�de�Desarrollo�Local�de
Belmonte,�para�más�información
los�interesados�pueden�dirigirse�al
teléfono:�985-76-24-44.

La�alcaldesa�con�la�homenajeada

Homenaje a María Sagrario 
Fernández, la abuela de Belmonte
J.�C.�/�Belmonte.�El�Centro�Sociocultural�de�Belmonte�de�Miranda
se�quedó�pequeño�para�rendir�homenaje�a�María�Sagrario�Fernán-
dez�Menéndez,�que�ha�compartido�con�todos�los�asistentes�al�acto
un�día�muy�especial�para�ella,�su�homenaje�a�esos�105�años�muy
bien�llevados.�Fue�un�acto�muy�emotivo.�El�acto�fue�presidido�por
la�alcaldesa�Rosa�María�Rodríguez,�que�le�dedico�unas�palabras�y
le�hizo�entrega�de�una�placa,�continuando�el�acto�su�nieta�Mirta�que
intento�dedicarle�unas�palabras�pero�la�emoción�pudo�con�ella.

El coto de caza celebra su cena
baile en el polideportivo 
J.�C.�/�Belmonte
El� coto� de�Belmonte� de�Mi-
randa�celebra�otro�año�más�la
cena-�baile�el�día�8�de�julio�a
las�20:30�horas�en�el�polide-
portivo� de� Belmonte� de�Mi-
randa,�“una�fiesta�que�nadie�se
puede�perder” ,�dicen�los�orga-
nizadores.�El�menú�consistirá
en�aperitivos,�pulpo,�postre�y
bebidas,�todo�ello�amenizado
por�el�Grupo�Ideas�y�Jessy�y

su�Acordeón,� a� un�precio� de
25€�por�persona.�Los�interesa-
dos� que� no� puedan� asistir� o
también�deseen�colaborar�con
el� coto� de� Belmonte� pueden
comprar� las�papeletas�que�el
día�16�de�julio�en�combinación
con�la�lotería�nacional�sortea
tres�días�de�rececho�de�corzo
con�cupo�de�1�ejemplar�a�cele-
brar�en�septiembre�y�un�jamón
a�un�precio�de�5€.

Carrera�de�Bici�de�montaña.�Inscripciones�abiertas
http://www.laroscabttsomiedo.es/

En julio, SOMIEDO VIVE EL DEPORTE

Utramaratón�y�maratón�de�montaña�

Carrera�de�montaña
entre�Asturias�y

León

Ayuntamiento�de�Somiedo

3julio



DESDE LA RÍA DE MIRANDA

Por�José�Manuel�R.�ANTOMIL
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La�naturaleza�nos�ha�dado�a�los�belmontinos�el�privilegio�de�vivir
a�orillas�del�Narcea,�río�que�además�de�dar�salmones,�forma�una
espectacular�y�fértil�vega,�que�unido�a�un�microclima�suave,�hace
que�en�esta�tierra�convivan�los�salmones,�las�fabas�los�naranjos�y
los�"arbeyos"�(guisantes).
Precisamente�es�en�esta�época�cuando�pueden�maridarse�los�arbe-
yos�con�jamón�de�primer�plato�y�el�salmón�salvaje�de�segundo,�en
los�diferentes�restaurantes�del�concejo.
Esta�posibilidad�nos�la�ha�dado�la�naturaleza,�pero�los�hombres�que
nos�empeñamos�en�ir�en�contra�de�ella�negamos�esta�posibilidad�a
nuestros�paladares.�
Digo�que�la�negamos,�pues�con�una�norma�incomprensible�la�hos-
telería�no�puede�ofrecer�a�nuestros�visitantes�una�cosa�tan�nuestra
como�el�salmón,�aunque�éste�sea�pescado�legalmente,�aunque�tenga
una�"guía"�de�procedencia�y�un�precinto�que�acredita�que�es�de
nuestra�propiedad.�¿Ustedes�lo�entienden?�Yo�no.
Esgrimen�los�"iluminados"�que�es�una�medida�proteccionista,�pero
siguen�permitiendo�la�cucharilla,�los�mataderos�de�salmones,�la
pesca�de�salmón�visto,�los�tramos�libres�en�la�cola�del�río...
En�suma,�la�única�medida�que�se�les�ha�ocurrido�es�prohibir�a�nues-
tros�comensales�degustar�salmón��"nuestro".
Los�arbeyos�y�las�fabas�no�hace�falta�que�las�prohíban�pues�ya�ape-

nas� las�hay�¿Han�visto�como�está�nuestra�vega?...�abandonada
monte�bajo�desde�Cornellana�hasta�Soto�de�los�Infantes.
Si�siguen�así�las�cosas,�y�no�tienen�pinta�de�cambiar,�los�salmones,
las�fabas�y�los�arbeyos�serán��un�bonito�recuerdo�para�quienes�creía-
mos�y�seguimos�creyendo�en�las�posibilidades�de�nuestra�tierra.
Lo�malo�para�nosotros�es�que�solo�nos�dedicamos�a� trabajar�y
hemos�dejado�el�destino�estos�lares�y�el�nuestro�propio�en�manos
de�ineptos�que�nos�han�llevado�o�nos�van�a�llevar�muy�pronto�a
ofrecer�a�nuestros�comensales�salmón�de�Noruega,��fabas�de�Boli-
via�y�arbeyos�ultracongelados�de�no�se�sabe�dónde...�pero�eso�sí,
no�se�olvidarán�de�ponérnoslo�difícil�para�poder�mantener�nuestros
negocios�abiertos.
¿Nos�merecemos�los�ribereños�mirandinos�renunciar�a�nuestras�in-
mensas�posibilidades�turísticas�y�gastronómicas?�Ustedes�mismos
señoras�y�señores.

Tiempo de abetos,
tiempo de salmón

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

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

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

-�Servicio�a�domicilio
TELÉFONOS:
985 761 177
659 209 383

info@vallesdeloso.es
www.vallesdeloso.es

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

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

RESTAURANTE�LA�SENDERUELARESTAURANTE�LA�SENDERUELA

Cuando�tenía�quince�años�y�es-
tudiaba�en�la�Universidad�Labo-
ral� de� Gijón,� ejemplarmente

gobernada�por�los�Jesuitas,�de�los�que�no�tengo�más
que�buenos�recuerdos�y,�que�no�sólo�nos�educaban�con
la�profesionalidad�que�otorga�la�vocación�a�la�ense-
ñanza,�con�dedicación�y�esmero;�sino�que�también�nos
enseñaban�a�ser�racionales�e�independientes,�con�un
grado�de�libertad�difícil�de�creer�a�la�vista�de�las�mani-
puladas�informaciones�que�continuamente�se�trasmiten
a�la�juventud�actual,�sobre�imposiciones�políticas�y�re-
ligiosas.�Pues�con�ese�grado�de�libertad�y�racionalidad
de�la�que�hablo,�comencé�una�profunda�indagación
en�las�conocidas�como�“Sagradas�Escrituras”�(bási-
camente�la�Biblia�y�los�Evangelios)�y�un�debate�per-
manente� con� los� profesores� de� religión� y� con� el
“padre�espiritual” �que
tenía� asignado� y,
cuando�yo�me�intereso
por�algo,�puedo�llegar�a
ser� un� concienzudo
rompegüevos.
Después�de�tanta�dedi-
cación,�mucha�lectura�e
interminables� debates
que�dejaban�exhaustos�a
los�curas�que�me�tutela-
ban,�pude�llegar�a�unas
pocas�conclusiones:
La�religión�católica�(lo
mismo�se�puede�decir
de�todas�las�demás)�se
fundamenta�en�dogmas�de�fe,�que�no�son�otra�cosa
más�que�imposiciones�incuestionables�e�indemostra-
bles�(me�temo�que�incluso�bastante�irracionales).
Las�continuas�contradicciones�de�los�libros�sagrados
no�se�pueden�resolver,�tal�como�hace�la�iglesia,�con
interpretaciones�interesadas,�que�pretenden�justificar
con�la�antigüedad�de�los�relatos�y,�las�múltiples�trans-
cripciones�que�de�ellos�se�han�hecho.
La�doctrina�de�la�iglesia�ya�lo�deja�meridianamente
claro�“hay�que�creer�lo�increíble.”
Pues�con�éstos�dilemas�en�la�cabeza,�apartado�ya�de�la
iglesia,�que�no�de�los�jesuitas�de�la�Universidad�L.�de
Gijón,�sucede�un�hecho�en�Proaza�que�vino�a�corro-
borar�mis�convicciones.�Se�descubre�que�el�cura�del
pueblo,�Rafael�Sanz�Nieto,�resultó�ser�un�pederasta,
depredador�sexual�de�inocentes�niños�de�catequismo,
a�quien,�cuando�algunos�padres�persiguieron�por�el
pueblo�para�aleccionarlo�debidamente�con�una�estaca

(aunque�el�hijoputa�resultó�más�ágil�de�lo�esperado
y�corría�como�alma�que�lleva�el�diablo)�el�obispado
se�limitó�a�trasladarlo�a�otra�parroquia�y�echar�tierra
sobre�el�asunto.�Hace�unos�cinco�años�lo�volvieron�a
denunciar�en�Madrid�por�repetir�hechos�similares�con
el�hijo�de�unos�conocidos.
Quizás�por�éstas�causas�y,�probablemente�también
influenciado�por�una�rama�familiar,�me�convertí�en
un�decidido�activista�político�contra�la�dictadura�de
Franco,�la�misma�que�me�permitía�estudiar�con�becas
y�que�había�creado�centros�de�estudios�excelentes,
para�que�los�hijos�de�obreros�con�pocos�recursos�pu-
dieran�formarse�de�manera�gratuita�-por�cierto,�allí
tuve�de�compañero�y�se�formó�también,�un�líder�sin-
dical�revolucionario,�fundador�de�la�CSI�en�Gijón,
Juan�Manuel�Martínez�Morala;�por�tanto�el�Régimen

no�nos�adoctrinaba�de-
masiado-.� A� partir� de
ahí,� búsqueda� perma-
nente�de�la�opción�polí-
tica� más� � implicada
contra� la� injusticia� y
menos� corrupta� y,� en
consecuencia,�desenga-
ños�sucesivos�hasta�lle-
gar� a� la conclusión,
demasiados�años�tarde,
que�todas�son�iguales�y,
que� entre� ellas� han
montado�un�depurado
sistema�para�el�enrique-
cimiento�de�sus�dirigen-

tes,� mediante� la� extorsión� de� los� españoles.� No
existen�unos�mejores�que�otros�y�no�se�puede�espe-
rar,�tal�como�yo�decía�hace�un�tiempo,�que�los�gusa-
nos� que� carcomen� un� organismo,� puedan
regenerarlo.
Lo�contradictorio�y�lamentable�para�un�ateo�escép-
tico�como�yo,�es�que�a�diferencia�de�cuando�tenía
15�años�y�analizaba�con�lupa�aquello�que�nos�con-
taban�sobre�la�religión;�fue�necesario�una�eternidad
de�años,�para�llegar�al�convencimiento�de�que�votar
es� hacerles� el� juego� a� los� parásitos� que� nos� sa-
quean.Decía�Pablo�Iglesias,�no�el�de�la�coleta,�el
otro,�el�fundador�del�PSOE,�que�“A�los�cargos�pú-
blicos,�aún�eligiendo�a�los�mejores�y�más�capacita-
dos,�hay�que�vigilarlos�como�si�fuesen�canallas”�que
al�final�es�lo�que�terminan�siendo�todos.�¿Qué�habrá
que�hacer�entonces,�cuando�los�que�optan�a�esos
puestos�son�los�más�inútiles�y�miserables�del�país?

Contradicciones de un ateo
Por�Casimiro�ÁLVAREZ

El�cura�Rafael�con�un�grupo�de�jóvenes�en�Proaza

Lo�malo�para�nosotros�es�que�solo�nos�dedicamos
a�trabajar�y�hemos�dejado�el�destino�de�nuestra�
tierra�y�el�nuestro�propio�en�manos�de�ineptos�que
nos�han�llevado�o�nos�van�a�llevar�muy�pronto�a
ofrecer�a�nuestros�comensales�salmón�de�Noruega
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Los daños del
lobo y del oso
se dispararon
en la última
década 
LVT�/�Santo�Adr iano
Las�cifras�oficiales�de�la�Socie-
dad�Asturiana�de�Estudios�Eco-
nómicos�e�Industriales�(Sadei)
no�dejan� lugar�a�dudas�sobre
los�daños�crecientes�de�la�fauna
salvaje� a� la� ganadería� y� a� la
agricultura� y� más� concreta-
mente�del�oso�y�del�lobo,�dos
especies� protegidas� en�Astu-
rias.Tanto� en� uno� como� en
otro,��en�los�últimos�años�los
expedientes�por�daños�a�los�ga-
naderos�tramitados�se�han�dis-
parado.� Mientras� que� en� el
lobo�la�evolución�ha�sido�más
lenta�pero�creciente,�en�el�caso
del�oso,�se�ha�multiplicado�por
cuatro�si�se�toma�como�refe-
rencia� el� periodo� de� 2001� a
2014.�En�el�año�2000�se�pro-
dujeron� 176� expedientes
(91.026�euros)��por�daños�cau-
sados�por�el�oso�a�la�ganadería
y� a� la� agricultura.� En� 2014
esos�daños� se�elevaban� ya�a
409�expedientes,�valorados�en
142.278� euros.� En� cuanto� al
lobo,� si� en� el� año� 2000� se
abrieron� 1.482� expedientes,
por� un� importe� de� 392.785
euros,�en�2014�eran�ya�2.954,
por�valor�de�960.518�euros.

M.�Lator re�/�Santo�Adr iano
Los� once� concejos� del� Camín
Real� de� la� Mesa� están� resis-
tiendo� bien� los� embates� de� la
crisis�del�campo�y�el�cierre�de
explotaciones.� Los� últimos
datos�de�SADEI�de�2015�indi-
can� que� mantienen� práctica-
mente� el� mismo� número� de
reses� de� los� últimos� 17� años
(cerca� de� 48.000� cabezas)� lo
que� representa� el� 11,5%� del
total�de�Asturias,�una�digna�pro-
porción�si�se�tiene�en�cuenta�que
nuestra�comarca�solo�representa
un�2%�de�la�población�asturiana
y�que�en�todos�esos�años�ha�ido
perdiendo�vecinos.
La�tendencia�es�buena,�máxime
si�se�compara�con�los�datos�glo-
bales�de�Asturias�en�ese�mismo
periodo,�en�donde�se�redujo�la
cabaña� bovina� en� más� de� un
10%.�Los�crecimientos�del�nú-
mero�de�reses�más�significativos
de� la� comarca� los� han� experi-
mentado� Proaza,� Quirós,� Las
Regueras,� Santo�Adriano,� So-
miedo� y� Yernes� y� Tameza,
mientras�que�en�Belmonte,�Can-

damo,�Grado,�Illas�y�Teverga�ha
decrecido�el�número�de�vacas.
Grado� es� el� concejo� que� mas
vacas�ha�perdido�desde�1998�(-
1.147),�seguido�de�Candamo�(-
938),�mientras� que� de� las� que

crecen� ha� sido� el� concejo� de
Proaza� el� que� ha� aumentado
más�su�cabaña�bovina,�casi�en
un�millar�respecto�a�1998.�Le�si-
guen� en� esa� buena� racha� So-
miedo�(+788)�y�Santo�Adriano

(+535).� El� concejo� de� la� co-
marca�que�más�vacas�tiene�sigue
siendo�Grado,� seguido� de� So-
miedo,� Belmonte,� Las�Regue-
ras,� Quirós� y� Teverga,� a� más
distancia�del�resto.

Mientras la media  asturiana decrece en un 10% los concejos del Camín Real
mantienen cerca de 48.000 reses y seis aumentan el número de cabezas 

Vacas�en�una�feria�ganadera�de�la�comarca

La cabaña bovina de la comarca
resiste la crisis y se estabiliza

C/�Alonso�de�Grado,�21
Tel.�985�75�46�72

GRADO
Síguenos�en�f�Restaurante�El�Cabaño

Bar�Nalón
Menú�diario

Postres�caseros
Pinchos�variados

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

TRUBIA



M.�Latorre�/�Santo�Adriano
La�derecha�ganó�terreno�en�la�co-
marca�en�las�últimas�elecciones�ge-
nerales,�al�desbancar�al�PSOE�de
Belmonte,�Candamo�(aunque�por
solo�un�voto),�Teverga�y�Yernes�y
Tameza.�La�coalición�PP-Foro�ha
obtenido�mayorías�en�siete�de�los
once�concejos�del�Camín�Real�de
la�Mesa�en�las�elecciones�generales
del�pasado�26-J.�Los�socialistas�re-
sisten�en�sus�feudos,�especialmente
en�los�Valles�del�Trubia,�y�fueron�la
fuerza�más�votada�en�Proaza,�Qui-
rós,�Santo�Adriano�y�Somiedo.�La
coalición�Unidos�Podemos�mues-
tra�pujanza�en�estos�comicios�aun-
que�queda�en�tercera�posición�en
casi�todos�los�concejos,�a�excep-
ción�de�Illas�y�Quirós,�que�ocupan
el� segundo� puesto.� Ciudadanos
queda� como�partido� testimonial.
La�abstención�ha�sido�más�alta�que
en�las�anteriores�elecciones�de�di-
ciembre.�En�Trubia�ganó�el�PSOE
por�delante�de�Unidos�Podemos�y
Foro-PP.
Tanto�el�PSOE�como�Foro-PP�han
mejorado�en�número�de�votos.�Los
socialistas�por�ejemplo,�recibieron
más� sufragios� en� Proaza,� Santo
Adriano,� aunque� bajaron� en� So-
miedo�y�Quirós.�En�Grado�el�PP
sigue�liderando�el�número�de�votos,
que�aumentan�respecto�a�los�comi-
cios�anteriores,� lo�mismo�que�en

Illas,�Las�Regueras,�Teverga�y�Yer-
nes� y� Tameza.� Como� segunda
fuerza�el�PSOE�también�mejoró�sus
resultados�en�Grado,�Las�Regueras
y�Yernes�y�Tameza.�En�Teverga�el
PSOE�ha�bajado�en�solo�9�votos
respecto�a�las�anteriores�elecciones
generales.

Resultados�por�concejos
En�Belmonte�de�Miranda�ganó�PP-

Foro�con�el�43,83�%�de�los�votos,
seguido�del�PSOE�con�el�36,36%.
En�Candamo�ganó�PP-Foro�por�un
voto,�con�un�32,29%,�casi�un�em-
pate�con�el�PSOE�que�se�quedó��con
un�32,20%.�En�Grado,�el�concejo
más� grande� de� toda� la� comarca,
ganó�PP-Foro�con�el�36,59%�de�los
votos.�Por�detrás�de�esta�formación
se�sitúan�el�PSOE,�con�el�26,10%
de� los�votos�y�Unidos�Podemos,
con�el�24,02%.
En� Illas,� ganó� PP-Foro� con� el
44,44%�de�los�votos�y�detrás�Uni-
dos� Podemos,� con� el� 22,52%� y
PSOE�con�el�21,02%.�En�Proaza,
ganó�el�PSOE�con�el�41,29%�de�los
votos,�seguido�de�PP-Foro�con�el
32,57%.�En�Quirós,�ganó�el�PSOE
con�el�39,89%�de�los�votos,�seguido
de�Unidos�Podemos�con�el�25,14%.
En� Las�Regueras,� ganó�PP-Foro
con�el�39,51%�de�los�votos,�seguido
del�PSOE,�con�el�30,90%.�En�Santo
Adriano� ganó� el� PSOE� con� un
37,72%�de� los�votos.�seguido�de
PP-Foro,�con�el�30,54%.�En�So-
miedo� ganó� el� PSOE� con� el
40,56%�de�los�votos�seguido�de�PP-
Foro�con�el�38,69%.�En�Teverga,
ganó�ganó�el�PP�con�un�32,49%,�se-
guido�del�PSOE,�con�un�31,49%�y
Unidos�Podemos�con�un�25,05%.
En�Yernes�y�Tameza,��ganó�el�PP-
Foro�con�el�39,39%�de�los�votos
seguido�de�PSOE,�con�el�35,35%.�
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Cambio de tendencia

Un�votante�en�Quirós�

PP-Foro gana posiciones en la comarca, aunque los
socialistas resisten en los Valles del Oso y Trubia

Sábado�16�y�domingo�17�de�julio:�TORNEO�DE�FÚTBOL-�SALA
Viernes�22,�sábado�23�y�domingo�24�de�julio:�FIESTAS�DE�SANTIAGO

¡Pásatelo en grande en las fiestas populares de Teverga!

Teléfono:�985�761�281
Carretera�General

Proaza

Carretera�General�s/n
33114�-�Proaza�

Tfno.:�
985�76�15�73

Jardinería
Pardo

Mantenimiento�de�jardines�

Desbroces
Tfno.�636�604�788

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

Anuncios�por�
palabras

La Voz del Trubia

La Voz del Cubia

¿Tienes un piso para 
alquilar o vender?

Tfnos: 
984 993 091 - 675 080 846



Blanca�M.�García�/�Teverga
Aterrizó� en� la� región� hace� 11
años�durante�un�“horrible” �día�de
lluvia�en�el�que�lo�único�que�al-
canzaba�a�ver�era�el�humo�de�las
fábricas�de�Avilés� fundiéndose
con�unos�nubarrones�no�tan�dis-
tintos�a�los�de�su�Inglaterra�natal.
Por�fortuna,�no�tardó�en�encon-
trar�el�paraíso�verde�que�anhe-
laba�junto�a�su�compañera�Mary
Ryan.�Hoy,�el�escalador�y�empre-
sario�Richie�Patterson�(Oxford,
1967)�es�un�tevergano�más�deci-
dido�a�mostrar�por�el�mundo�los
encantos�de�estas�paredes.�Tras
publicar� hace� dos� años� la� pri-
mera�guía�en�inglés�de�escalada
deportiva�en�la�Cordillera�Cantá-
brica,�presenta�Roca�Verde�II.
-¿Por�qué�un�libro�así?
-Cuando�empecé�a�trabajar�en�él
no�había�ninguna�guía�de�Astu-
rias�actualizada.�Era�algo�nece-
sario,� y,� con� la� crisis,� me� di
cuenta�de�que�este�deporte�podía
ayudar� a� mejorar� la� situación
económica�a�través�del�turismo
de�escalada.�Tenemos�la�suerte
de� contar� con� gente� como� el
grupo��Aguja�de�Sobia,�que�está
haciendo� una� labor� increíble
para� preservar� y� abrir� nuevas
vías�en�Teverga.�Son�conscientes
de�que,�si�no�cuidan�lo�que�tie-
nen,�pueden�perderlo.
-La�pr imera�edición�ha�tenido
muy�buena�acogida� �en�otros
países�europeos.�¿Qué�ha�su-
puesto�para�el�tur ismo?
-Me�llevó�dos�años�y�2.000�horas
de�trabajo�hacer�el�libro,�pero�el
hecho�de�que�se�distribuyera�en

Alemania,�Francia,�Italia�e�Ingla-
terra�se�ha�notado�mucho.�Este
año�empecé�a�dedicarme�al�ne-
gocio�del�turismo�rural�a�través
de�una�casa�de�aldea�que�adqui-
rimos�mi�pareja�y�yo�en�Aciera
(Quirós),�y�casi�todos�los�turistas
que� contactan� con� nosotros� lo
hacen�a�través�de�la�guía.�Ade-

más,�en�noviembre�del�año�pa-
sado�colaboramos�con�la�cadena
Epic�TV�en�la�grabación�de�un
vídeo�sobre�la�pareja�de�escala-
dores�James�Pearson�y�Caroline
Ciavaldini� rodado� en� Asturias
que�está�a�punto�de�emitirse�y
que�supondrá�una�gran�publici-
dad�para�la�región.

-Ambos�son�autores�de�un�in-
forme�para�potenciar �este�tu-
r ismo� en� el� Pr incipado.
¿Cuáles�son�las�claves?
-Asturias� es� una� joya,� un� dia-
mante�en�bruto�para�los�turistas
que�practican�la�escalada.�Es�el
lugar�perfecto�para�que�otros�eu-
ropeos�vengan�en�verano,�porque
a� un� inglés� no� le� importa� que
llueva� un� día,� ya� que,� cuando
sale�el�sol,�ese�sol�es�mejor�que
el�de�Inglaterra.�Queremos�colo-
car� Asturias� en� el� mapa.� Hay
mucho�potencial�para�hacer�de
ella�una�capital�outdoor.
-¿Cuál�ser ía�el�prototipo�de�es-
calador /a� que� interesar ía
atraer?
-Fundamentalmente,�los�que�en
inglés�llamamos�Silver�Surfers.
Son�jubilados�con�dinero�que�tie-
nen�mucho�tiempo�libre�y�que,
cuando�van�a�escalar,�prefieren
dormir�en�una�casa�rural�y�comer
en�un�buen�restaurante�que�ha-
cerlo�en�una�autocaravana.
-¿Qué�mejorar ía�de�los�Valles
del�Trubia?
-Tenemos�que�empezar�a�pensar
en� vender� Quirós� y� Teverga
como�un�paquete�único�de�cara
al�exterior.�La�escuela�de�esca-
lada� de� Quirós� posee� muchas
vías�de�baja�dificultad,�mientras
que�en�Teverga� la�mayoría�son
exigentes;� pero� ambas� poseen
todo�lo�necesario�para�cualquier
aficionado/a.�Sería�bueno�buscar
una�marca�turística�que�haga�alu-
sión�a�los�Valles�de�Escalada�y
promocionarlos� de� forma� con-
junta.
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“Asturias es una joya para 
el turismo de escalada”

El�inglés�Richie�Patterson,�en�su�domicilio�de�Teverga�/�B.�M.�G.

El empresario inglés, ex representante de la marca Wild Country,
acaba de publicar la segunda edición de su guía ‘Roca Verde’

A   S   E   S   O   R   I   A

TEVERGA
c/�Manuel�Lombardero,�3�Bajo

Telf.:�985�76�44�03�Fax:�985�76�47�18

OVIEDO
c/�19�de�julio�nº�6�-�3º-�B

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

El Principado
destina 3,7
millones para
el desarrollo
forestal
La� Consejería� de� Desarrollo
Rural�y�Recursos�Naturales�sub-
vencionará�con�3,7�millones�de
euros�las�inversiones�de�empre-
sas�privadas�y�de�propietarios
destinadas�al��desarrollo�de�las
zonas� forestales� de� Asturias.
Esta�partida,�cofinanciada�por�el
Principado�de�Asturias,�el�fondo
europeo�Feader�y�el�Ministerio
de�Agricultura,��es�plurianual�y
se�distribuirá�en�500.000�euros
en�2016�y�3.200.000�euros�en
2017.
El�Boletín�Oficial�del�Principado
de� Asturias� (BOPA)� publica
estos�días�la�convocatoria�para
acceder�a�estas�ayudas,�cuya�fi-
nalidad�es�estimular�la�realiza-
ción�de�trabajos�de�plantación�de
bosques,�así�como�el�cuidado�y
mejora�de�los�terrenos�forestales
por�parte�de�sus�propietarios.�El
Principado� subvencionará� el
100%�de�la�inversión�de�los�pro-
yectos� destinados� a� reforesta-
ción�y�creación�de�superficies
forestales,�y�prevención�y�repa-
ración�de�daños�en�los�bosques
por�incendios,�así�como�la�re-
dacción�de�documentos�técnicos
de�gestión�forestal.
Las� iniciativas�orientadas�a� la
creación� y� mantenimiento� de
sistemas�agroforestales�tendrán
una�subvención�del�80%.�Esta
línea�de�ayuda,�de�nueva�crea-
ción,�tiene�como�objetivo��con-
tribuir�a�la�creación�de�sistemas
en�los�que�se�compatibilice�el
aprovechamiento�forestal�y�ga-
nadero�de�los�montes.�Además,
Desarrollo�Rural�subvencionará
con�un�40%�las�inversiones�para
realizar�tratamientos�selvícolas
en�masas�forestales�ya�estableci-
das.

Richie�PATTERSON���������������������������������������������������������������������������������������������������Escalador�
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Cartelera�DE�CINE
Por�Leo�GONZÁLEZ�HEVIA�

Secuela�de�Movida�del�76,�am-
bientada� en� los� años� 80,� que
sigue�a�un�grupo�de�jugadores�de
un�equipo�de�béisbol�de�instituto
en�el�momento�en�el�que,�a�punto
de�entrar�en�la�Universidad,�son
conscientes�de�que�las�obligacio-
nes�de�la�edad�adulta�están�ace-
chándoles.�

Todos queremos algo
Director:Richard�Linklater
Fecha�de�Estreno:�1�de�julio

Amy�(Olga�Kurylenko)�es�una�es-
tudiante�de�astrofísica�y�Ed�(Jeremy
Irons)�su�profesor.�Están�locamente
enamorados�y�mantienen�una�rela-
ción� a� distancia� comunicándose
mediante�correspondencia.�Un�día
Ed� desaparece� misteriosamente,
pero�sus�mensajes�de�amor�siguen
llegando.�Amy�emprenderá�enton-
ces�un�viaje�en�busca�de�la�verdad,
donde�se�reconciliará�con�su�pasado
y�su�presente.

La correspondencia
Director:Giuseppe�Tornatore
Fecha�de�Estreno:22�de�julio

PROAZA
HISTORIA

Y CULTURA

Ayuntamiento�de�Proaza

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

www.lanovalle.com�-�lanovalle@lanovalle.com

Escamplero�33190
Las�Regueras

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

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional

Tfno.:�985�79�90�05 Valduno�9
33190�Las�Regueras

Tf.:�985�79�92�23
Móvil:�647�05�53�53

La�Casa�del�Peregrino

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

Menús por encargo

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

Covirán 
Campollo

Tfno.:�985�76�80�39
Bárzana�de�Quirós

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

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

Embutidos

Casa Campollo
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

Lee�Gates�(George�Clooney)�es�una
grandilocuente� figura� televisiva
cuyo�popular�programa�de�econo-
mía�lo�ha�convertido�en�el�genio�del
dinero�de�Wall�Street.�Pero,�después
de�recomendar�un�valor�tecnológico
que�se�desploma�misteriosamente,
un�airado�inversor�(Jack�O’Connell)
toma� como� rehenes� en� directo� a
Gates,�a�su�equipo�y�a�su�productora
estrella�Patty�Fenn�(Julia�Roberts).

Money Monster
Directora:�Jodie�Foster
Fecha�de�Estreno:�8�de�julio
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Como� cada� fin� de� primavera� las
vacas�de� la�comarca�suben�a� los
pastos�de�montaña,�algo�que�llevan
haciendo� desde� siempre,� hasta
otoño�o�entrado�el�invierno,�depen-
diendo�de�las�condiciones�climato-
lógicas.�Me�veo�en�la�obligación�de
comentar�cómo�esta�trashumancia
ganadera�afecta�a�nuestros�paisajes,
tan�hermosos.�Partimos�de�la�base
de�que�ya�nada�es�como�antes,�las
reses�ya�no�se�desplazan�a�pie�sino
mayoritariamente�en�camiones;�los
pastores�no�pernoctan�en�las�brañas
o�majadas,�casi�ya�no�existen�reba-
ños�de�ovejas�ni�cabras;�las�vacas
en�muchas�zonas�se�han�sustituido
por�caballerías,�se�han�abandonado
los�puertos�menos�accesibles...�y
todos�estos�cambios�repercuten�en
la� vegetación� y� en� el� funciona-
miento�de�los�ecosistemas.
La�ganadería�extensiva�ha�transfor-
mado�la�montaña�de�tal�manera�que
su�paisaje�no�se�entiende�sin�tener
en�cuenta�la�actividad�ganadera.
Esta�interacción�que�se�repite�desde
siglos�mantenía�en�equilibrio�nues-
tro�paisaje;�pero�actualmente�se�está
rompiendo�dicho�equilibrio�debido
al� despoblamiento� y� envejeci-
miento�de�las�zonas�rurales,�lo�que
trae�consigo�un�cambio�en�los�usos
tradicionales.

� ertilización
La�acción�del�ganado�sobre�los�pas-
tos�conlleva�una�acción�continuada
de�siega,�fertilización�y�dispersión
de�semillas,�es�decir,�tiene�una�ca-
pacidad�transformadora�del�ecosis-
tema�brutal,�modificando�tanto�los
sistemas�herbáceos,�como�leñosos,
como�arbustivos.
Las� razas� ganaderas� autóctonas

están�adaptadas�a�la�montaña�de�tal
manera�que�rentabilizan�al�máximo
sus�recursos,�siempre�que�la�carga
ganadera�no�sea�excesiva,�mante-
niendo�el�equilibrio�entre�herbaza-
les,� matorrales� y� bosques.� Al
disminuir�la�carga�ganadera�en�la
montaña� o� al� introducir� razas
menos� rústicas,� que� seleccionan
hierba�más�blanda�y�suculenta,�la
vegetación�leñosa�prolifera,�con�el
aumento�del�riesgo�de�las�quemas,
lo�cual�crea�un�círculo�vicioso,�ya
que�expanden�las�plantas�pirofitas
(que�necesitan�o�toleran�el�fuego),

siendo�éstas�el�matorral,�helechos�y
el�garmón,�lo�que�implica�que�la�di-
versidad�del�ecosistema�disminuye.
En�cuanto�a�las�relaciones�con�la
fauna�silvestre,�no�debemos�olvidar
que�los�ataques�de�la�fauna�a�nues-
tra�cabaña�ganadera�causan�todos
los� años� numerosas� pérdidas,
siendo�dichas�bajas�año�a�año�ma-
yores,�debido�a�la�mayor�abundan-
cia� de� depredadores� de� nuestros
animales,� siendo� éstos� animales
nuestros,�bien�sea�nuestro�ternero�o
nuestro�potro,�alimento�para�nume-
rosos�carroñeros,�desde�los�buitres,

los�zorros,�los�jabalíes,�y�pequeños
mustélidos,�etc.
En�definitiva,�nuestro�ecosistema
de�montaña�sufre�un�drástico�cam-
bio�en�los�últimos�años,�debido�a
numerosos�factores,�entre�los�que
destacaremos�la�disminución�de�la
carga�ganadera;�la�falta�de�desbro-
ces�y�limpias�en�nuestros�montes;
el�envejecimiento�de�la�población
rural,�y�para�mí�el�más�importante,
la�falta�de�concienciación�por�parte
de�la�Administración�de�la�impor-
tancia� que� han� tenido� nuestros
montes�en�la�economía�asturiana,�y
la� importancia� de� conservarlos
como�parte�de�nuestra�historia�y�pa-
trimonio,�como�homenaje�y�respeto
a�nuestros�antepasados,�los�cuales,
como�sigan�así,�será�una�quimera
recuperarlos,�y�todo�quedará�en�un
recuerdo�de�lo�que�significaron�para
Asturias,�y�en�la�realidad�de�lo�que
se�han�convertido.

Los pastos de montaña

Pastos�en�la�zona�de�Marabio�(Teverga)

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

La disminución del ganado en los prados de altura por la crisis del
campo ha producido un cambio drástico en el paisaje asturiano

El Principado
revisará las
sanciones a los
ganaderos de
Teverga
El� Gobierno� del� Principado
“revisará”�los�expedientes�san-
cionadores�a�los�ganaderos�de
Teverga�a�los�que�se�le�habían
impuesto� multas� de� hasta
1.000�euros�y�se�les�había�prin-
dado�el�ganado�un�día�antes�de
que� se� estableciera� el� acota-
miento�de�pastos.�Así�se�lo�co-
municó� la� consejera� de
Desarrollo�Rural�María�Jesús
Álvarez� a� los� concejales� del
grupo�municipal�socialista�de
Teverga� en� una� reunión� que
mantuvieron�y�a�la�que�acudió
también�el�director�general�de
ganadería�Ibo�Álvarez.�En�un
reciente�pleno�la�alcaldesa�de
Teverga�María�Amor�Álvarez
Ardura�(IU)�había�dicho�que�el
Ayuntamiento�iba�a��plantear
batalla�contra�el�Principado�en
defensa�de�los�ganaderos�san-
cionados�y�ofreció�a�cinco�de
ellos�apoyo�jurídico�para�pre-
sentar�recursos�de�alzada.�Sin
embargo,� según� fuentes� del
grupo�socialista,�en�la�reunión
mantenida� con� la� consejera
“dio�su�palabra�de�que�iba�a�re-
visar� todos� los� expedientes
nuevamente”.
Además,�en�la�misma�reunión
María�Jesús�Álvarez�informó�a
los� ediles� socialistas� que� en
breve�se�ejecutará�la�obra�de
arreglo� del� camino� entre� la
braña�La�Puerca�y�Páramo�una
petición� de� esta� parroquia� y
cuya�gestión�asumió�también
el� grupo� socialista� ante� sus
compañeros� de� partido� en� el
gobierno� regional.� Existe� ya
consignación� presupuestaria
por� importe� aproximado� de
60.000�euros.

ILLAS, UN VERANO DIFERENTE



-�Sábados�y�domingos�-�Viaje�a
los�Orígenes�del�Arte,�a�las�11:30
horas��en�el�centro�de�recepción
de� visitantes� de� Tuñón,� se� re-
quiere�reserva�previa.�Precio:�8€
Reducida�6€

Sábados� -�Minas� de� hierro� de
Castañeo,� recorrido� � por� las
minas�de�hierro�de�Castañeo.�Co-
noce� este� complejo� minero� de

montaña�con�más�de�200�años�de
historia�y�descubre�cómo�modi-
fico�el�paisaje�tradicional�de�la
zona.�A� las� 17:00� horas� en� la
plaza�de�Castañeo�del�Monte.�Se
requiere�reserva�previa.�Precio:
6€.

Domingos�-�La�aldea�tradicional,
recorrido��por�la�aldea�de�Villa-
nueva�de�Santo�Adriano.�Conoce
la�historia�rural�de�Asturias�a�tra-
vés�de�su�paisaje�cultural.�A�las
17:00�horas�en�la�plaza�del�ayun-
tamiento�de�Villanueva�de�Santo
Adriano.�Se�requiere�reserva�pre-
via.�Precio:�8€

Día�2.–�Les�Bedules�(1083�m)�–
Cda.�Viances�(1216�m)�–�SEN�DE
LOS�MULOS�(1505�m)�–�Tolivia
(726�m)�–�Canal�de�la�Cabritera�–
Puente�Vaguardo�(455�m)�[(A)�7:00
SA]
Día�9.–�El�Cable�(1853�m)�–�Ca-
baña�Veronica�(2273�m)�–�P.�TE-
SORERO�(2563�m)�–�El�Cable
(1853�m)�[(A)�6:30�SA]
Día�16�–��Soto�Sajambre�(906�m)
–�Canal�de�Misa�–�CANTU�CA-

BRONERO�(2000�m)�–�PEÑAS
CEBOLLEDA� (1894� m)� –
PEÑA�BEZA�(1963�m)�–�Soto
Sajambre�(906�m)�[(A)�7:00�SA]
Día� 23.–� Lindes� (930� m)� –
Manin� de� Arriba� (1280� m)� –
PEÑA�RUEDA�(2155�m)�–�La
Cardosina� (1552�m)�–�Puertos
de�Agüeria� –�El�Collau� (1266
m)–�Lindes�(930�m)�[(A)�7:00
OV]
Día�30�Villarin�(856�m)�–�Lla-
mera�(1100�m)�–�Pozos�la�Nieve
–�P.� LA�ESTACA� (1788�m)� –
Boca� Mostacheo� (1635� m)� –
L'Auterio�(1262�m)�–�Valle�de
Lago�(1220�m)�[(M)�7:00�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

MóduloCasa 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

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

Actividades
del Ecomuseo

en julio
www.laponte.org

Salidas del
grupo Las
Xanas

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

Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

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

ENCUADERNACIONES

Teresa
El sitio donde poner en orden

tus libros, tus fascículos...
Donde encontrar o encargar

un regalo diferente
Tel.659524745�o�en�f

Alteraciones�en�el�habla�-�Retraso�del�lenguaje
Alteraciones�de�lectura�y�escritura

Alteraciones�de�la�voz�-�Atención�temprana�
Problemas�de�aprendizaje�escolar

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

Estilistas

Hombre�-�Mujer

Hnos. Villanueva

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

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

www.hotelpenasjuntas.es

Beatriz�Álvarez�/�Grado
Bajo�el�título�de�“El�superpoder�de
la�imaginación”�los�alumnos�de�5º
A� del� colegio� público� Bernardo
Gurdiel�presentaron�el�pasado�15
de�junio�en�la�Casa�de�la�Cultura�de
Grado� un� cortometraje� realizado
por�ellos�mismos�junto�a�la�residen-
cia�de�mayores�dentro�de�su�“pro-
grama�intergeneracional”.�El�corto
fue�presentado�por�las�alumnas�Es-
tela�Estrada�y�María�Fernández�que
contaron�al�numeroso�público�que
allí�se�congregó�cómo�había�sido�el
proceso�de�trabajo�y�de�creación.
Cuenta�la�historia�de�un�niño�y�dos
abuelos.�Abel�visita�todos�los�días
a�su�abuela�en�la�residencia�donde
vive.�Su�abuela�tiene�un�amigo�que
se�llama�Anselmo�que�ha�sido�ma-
rinero�y�le�cuenta�a�Abel�historias

que� entusiasman� al� niño.� Con� el
paso�del�tiempo�Anselmo�enferma
y�empieza�a�perder�la�memoria.�El
niño�muy�preocupado�por�su�amigo
discurre�qué�puede�hacer�para�ayu-

darle.�El�guión�es�de�Carol�Martí-
nez�y�está�protagonizado�por�Izán
González,�Estrella�Valles�y�Fran-
cisco�Rodríguez,�aunque�colaboró
toda�la�clase.

‘El superpoder de la imaginación’ cuenta la historia de un
niño y dos abuelos y fue presentado en la Casa de Cultura

Alumnos del Bernardo
Gurdiel realizan un corto

Los�actores�con�los�profesores�responsables�Vanesa�García
y�Miguel�Zapatero

Niños del Príncipe
de Asturias de Las
Regueras trabajan
la obra Romeo y 
Julieta
E.�Martínez�/�Las�Regueras
El�colegio�público�Príncipe�de�As-
turias�de�Las�Regueras�celebró�el
pasado�21�de�junio�la�fiesta�de�fin
de�curso,�con�una�variada�progra-
mación.�Los�actos�comenzaron
con�el�estreno�del�cortometraje
“ Romeo� y� Julieta” � protagoni-
zado�por�Los�Pinzones�Vampíri-
cos,� nombre� del� grupo� de
participación�infantil�del�colegio,
alumnos�de�5º�y�6º�de�primaria
bajo�la�dirección�de��su�tutora�y

profesora�de�Educación�Física,
Paloma� Martínez.� El� proyecto
fué�realizado�en�su�tiempo�libre
y� transcurre� en� escenarios� tan

variados�como�las�instalaciones
del�colegio,�la�iglesia�de�Santu-
llano�y�la�Plaza�de�la�Catedral�de
Oviedo.��

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

RESTAURANTE

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

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
SAN MARTÍN DE TEVERGA

DESDE 1972

Fiesta�de�fin�de�curso

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

Tfnos:�985�76�24�93�
627�90�86�42�

Vega�de�Anzo,�22
Teléfono:�

615�673�670
GRADO

Café-bar

Desayunos,�pinchos�y
tapas

El Duende

c/�Aranjuez,�18�
Tfno.:�985�784�663

TRUBIA

La�Abadía�s/n
33114�PROAZA

Tfno.�y�fax:
985�76�10�10�

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

Las noticias
de tu pueblo
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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
Aunque�no�sea�para�tirar�volado-
res,�los�once�concejos�del�Camín
Real�de�la�Mesa�gozan�de�buena
salud.�Los�datos�del�Observatorio
de�la�Salud�de�Asturias�aportan�in-
formación�sobre�estos�municipios
y�los�sitúa,�en�general,�en�posicio-
nes� intermedias�en�el� ranking,�si
bien�destaca�valores�extremos�en
algunos�casos.�Así�por�ejemplo,�en
Proaza,�Quirós�y�Santo�Adriano�se
detecta�un�consumo�excesivo�de�al-
cohol.�Además,�en�Quirós,�Santo
Adriano� y�Somiedo� los� usuarios
consideran�que�hay�una�ausencia�de
controles�mamográficos,� necesa-
rios�para�la�prevención�del�cáncer
de�mama.�También� se� han� dado
casos�de�concejos�en�los�que�se�per-
ciben�situaciones�de�riesgo�de�ex-
clusión� social� en� personas,� en
concreto�en�Proaza�y�Quirós.�En�el
aspecto�positivo�destaca,�por�ejem-
plo�Somiedo,�en�donde�la�pobla-
ción� percibe� una� atención� muy

buena�en�el�control�de�la�diabetes.
El�Observatorio�de� la�Salud�pre-
tende�estudiar�el�bienestar�de�una
población,�relacionándola�con�unos
determinantes�sociales�en�salud.�El
peso�de�cada�uno�de�los�determi-
nantes�es�diferente�aunque�el�Ob-
servatorio�trabaja�dando�un�valor
del�40%�a�los�factores�socioeconó-
micos,�otro�40%�a�las�conductas�sa-
ludables,�un�10%�a�la�calidad�del
entorno�y�medio�ambiente�y�otro
10%�a�la�calidad�sistema�sanitario.
Estos�datos�fueron�valorados�re-
cientemente�en�la�reunión�del�con-
sejo�de�salud�de�la�zona�básica
especial�de�los�Valles�del�Trubia,
que� agrupa� a� parte� de� Santo
Adriano,�a�Proaza,�Quirós�y�Te-
verga�y�que�se�puso�en�marcha
hace�unos�dos�años.�En�el�mismo
participan�representantes�muni-
cipales�así�como�asociaciones�de
vecinos,�de�mayores,�de�mujeres
y�centros�de�salud.�En�total�son
16�miembros� cuyo� objetivo� es

informar�de�las�actividades�que
se�consideran�necesarias�para�in-
cidir�en�la�prevención�y�en�el�fo-
mento�de�hábitos�saludables�en
la�zona.
El� presidente� del� consejo� de
zona� es� Arturo� Alonso� Lobo,

coordinador�del�centro�de�salud
de�Proaza,�para�quien�los�princi-
pales�problemas�de�estos�valles
tienen�que�ver�con�la�dispersión,
el� envejecimiento� de� la� pobla-
ción�y,�salvo�en�los�núcleos,�las
malas�comunicaciones.�

Pueblos saludables, con excepciones

Reunión�del�consejo�de�salud�de�los�Valles�del�Trubia

Los últimos estudios reflejan buenos hábitos en la comarca, aunque en
Quirós, Santo Adriano y Proaza se detectan altos consumos de alcohol

www.lavozdeltrubia.es
Anúnciate en nuestro diario digital

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

675�080�846
¡Desde�3�euros/día!

Piden cárcel
para un vecino
que construyó
en el Parque de
Las Ubiñas
La� Fiscalía� del� Principado� de
Asturias�solicita�la�condena�de
un� acusado� por� edificar� una
construcción�ilegal�en�una�par-
cela�dentro�del�Parque�Natural
de�Las�Ubiñas-La�Mesa.��El�acu-
sado�es�propietario�de�una�par-
cela� en� Llousa,�Vigidel,� en� el
concejo�de�Teverga.�La�parcela
está�clasificada�como�suelo�no
urbanizable.�
El� Ministerio� Fiscal� sostiene
que,�siendo�consciente�de�tal�cla-
sificación�urbanística,�el�22�de
agosto�de�2012,�el�acusado�soli-
citó�al�Ayuntamiento�de�Teverga
la�concesión�de�una�licencia�de
obras�para��una�caseta�de�aperos
pero�construyó�una�de�uso�resi-
dencial.� La� Fiscalía� considera
que�los�hechos�son�constitutivos
de�un�delito�penal�contra�la�orde-
nación� del� territorio� y� solicita
que�se�condene�al�acusado�a�1
año�y�6�meses�de�prisión.

San�Bartolomé
de�Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985�762�242

Fax.:
985�762�304
www.lallonga.com
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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

L.�S.�N.�/�Trubia
El�Real�Juvencia�ya�tiene�aso-
ciación�de�veteranos.�Algo�más
de� cuarenta� exjugadores� del
equipo� trubieco� unido� en� una
sociedad� que� ya� cuenta� con
equipación�(con�el�color�oficial,
azul�y�blanco;�y�otra�negro),�pa-
trocinadores,� escudo� (el� que
tenía�el�equipo�cuando�recibió�el
título� de� “Real” )� y� empieza� a
calentar�motores�para,�en�un�fu-
turo,� integrarse�en� la� l iga.�Por
ahora,� juegan�partidos�amisto-
sos� con� exjugadores� de� otros
equipos.�El�próximo�encuentro,
el�sábado�9�de�julio,�en�las�fies-

tas�de�la�fábrica,�se�enfrentarán
a�los�veteranos�del�Real�Oviedo.
José� Manuel� Rodríguez,
“Pepín” ,� que� empezó� a� jugar
con�18�años,�allá�en�el�año�1964,
es�el�vicepresidente�de�la�nueva
sociedad.�“Empezamos�a�reunir-
nos�en�una�comida�de�amigos�y
veteranos�en�2008,�por� inicia-
tiva� de� la� actual� directiva� del
club.�A�partir�de�ahí,�ha�surgido
esta�asociación,�que�nos�permite
reencontrar� a� compañeros�que
no�veíamos�hace�cuarenta�años,
jugar�y�llevar�arriba�el�nombre
de�Trubia,�llevarlo�alto” .�Presi-
dida�por�Julianín�y�con�Ramón

Luis�de�tesorero,�por�ahora�pre-
fieren� ir� cogiendo�experiencia
en�amistosos.�“Hay�veces�que�te
quedas�asombrado,�porque�ves
salir� al� campo� a� chavales� que
han�dejado�de�jugar�ayer�como
quien�dice,�de�29�o�30�años.�No-
sotros�somos�paisanos�hechos�y
derechos,�de�45�o�50�años,�y�te
encuentras�con�aquello,�y�dices,
madre� mía,� a� verlos� correr” ,
cuenta�Pepín,�que�cree,�sin�em-
bargo,�que�la�nueva�asociación
de�veteranos� (que�vende,�para
financiarse,�pins�y�camisetas)�va
a� dar�muchas� tardes� de� diver-
sión�deportiva.

La veteranía es un grado
Los exjugadores del Juvencia crean una asociación y
participarán en un partido en las Fiestas de la Fábrica

Los�veteranos�junto�al�escudo�recuperado�del�Real�Juvencia�

Asturianos y
leoneses se
enfrentan en
La Batallona
de Somiedo
L.�S.�N.�/�Somiedo
Asturianos�y�leoneses�se�en-
frentarán�el�próximo�3�de�julio
en� la� quinta� edición� de� “La
Batallona” �de�Somiedo,�una
prueba�de�ultratrail�en�la�que
600� atletas� (300� de� cada
equipo)�se�disputan�el�triunfo,
recorriendo�una�distancia�de
21,085� kilómetros,� entre� el
Alto�de�la�Farrapona�y�Pola�de
Somiedo.�El�encuentro�entre
asturianos� y� leoneses� tiene
este� año� especial� emoción,
pues��el�que�se�alce�con�él�ob-
tendrá�el� desempate,� ya�que
cada�uno�ha�logrado�dos�títu-
los�en�las�cuatro�ediciones�an-
teriores.
Los�atletas�asturianos�estarán
comandados�por�Pipi�Estrada,
mientras�que�los�leoneses�tie-
nen�como�capitán�a�Rafa�Gue-
rrero.�La�carrera�transcurrirá
por�duros�y�escarpados�terre-
nos�del�parque�natural�de�So-
miedo,� y� para� obtener� el
triunfo,� el� jurado� hace� una
media�del�tiempo�de�todos�los
participantes�de�cada�equipo.
El� encuentro,� al� que�acuden
cientos�de�personas,�une�a�la
emoción�el�paisaje�espectacu-
lar� por� el� que� transcurre,� el
parque�natural�de�Somiedo.

Irene Vergara
acude al 
campeonato
de España de
ajedrez
Julio�Cabal�/�Belmonte
La�niña�belmontina�Irene�Ver-
gara�fue�seleccionada�para�dis-
putar�el�Campeonato�de�España
Infantil� de�Ajedrez� celebrado
los� pasados� días� 23� al� 27� de
junio�en�Galicia.�Esta�joven�que
ya�logró�recientemente�un�me-
recido� segundo� puesto� en� el
campeonato�de�Asturias�en�la
categoría� de� 12� años,� lleva� a
cabo�una�trayectoria�brillante�en
Asturias.�Ahora�ya�ha�dado�el
salto�al�campeonato�de�España,
una� ilusión� de� dos� hermanos
muy�unidos�por�la�afición�del
ajedrez.�Diego�Vergara,�reciente
ganador�del�campeonato�de�As-
turias� en� la� categoría� de� 10
años,� fue�anteriormente�cam-
peón�de�Asturias�en�la�categoría
de�8�años.

Colaboran:
Asociación�La�Veiga�del�Cubia

AVV�Sona
Banda�de�gaitas�Conceyu�Grau
AVV�El�Casal�(Fiestas�del�Barrio)
Asociación�Mujeres�por�Grau

AVV�La�Podada

Programa:

Del11
Al 26

julio EL MANANTIAL

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

facebook.com/Elmanantialproaza

Bar�Restaurante



El�penalti�fallado�por�Monchu�dio
mucho�que�hablar�en�Trubia�e�in-
cluso�hubo�quien�apuntó�la�posi-
bilidad�de�que�todo�partiera�de�una
orden�de�la�junta�directiva�que�no
veía�interesante,�económicamente
hablando,�el�cambio�de�categoría
por�la�más�que�posible�reestructu-
ración�de�la�tercera�división�en�la
siguiente�temporada.�Monchu�su-
frió�un�ataque�de�nervios�y�lloró
incesantemente� en� el� vestuario
siendo�consolado�por�sus�compa-
ñeros.�Este�hecho,�narrado�por�otro
jugador�de�aquel�equipo,��unido�a
la�seguridad�de�que�la�directiva�en-
tonces�presidida�por�una�persona
tan�seria�e�íntegra�como�era�Ángel
Fuente�jamás�hubiera�actuado�de
forma�antideportiva�me�hace�pen-
sar�que�realmente�todo�sucedió�de
forma� totalmente�natural.�Final-
mente�el�Deportivo�Gijón�no�pudo
pasar�del�empate�con�el�Siderúr-
gico�lo�que�hizo�al�Pelayo�cam-
peón� de� liga.� En� la� siguiente
temporada�se�modificó�la�tercera
división�que�estaba�formada�solo
por�equipos�asturianos�incluyendo
equipos� gallegos� como� Orense,
Compostela�o�Pontevedra,�por�lo
que�descendieron�seis�equipos�a
categoría�regional�y�no�ascendió
ningún�equipo.

Crisis�económica
Hubo�muchos�momentos�difíci-
les�en�los�casi�100�años�de�vida
del�Real�Juvencia,�como�la�dura
crisis�económica�de�comienzos
de� los�años�30,� la�guerra�civil,
quedar�sin�campo�al�construir�la
fábrica�de�armas�el�taller�de�mu-
niciones�o�aprender�a�sobrevivir

sin�el�soporte�material,�humano
y�económico�que�desde�su�fun-
dación�le�había�proporcionado�la
empresa�de�armamento,� fueron
tal�vez�las�situaciones�más�deli-
cadas.�Durante�la�influencia�mi-
litar,� la� seriedad,� el� rigor� y� el
buen�hacer�fueron�la�notas�pre-
dominantes�entre� las�directivas
que�lo�dirigieron,�haciendo�que
el�R.�Juvencia�se�ganara�una�me-
recida fama�de equipo�modesto
pero�honrado�y�cumplidor.�Buena
muestra�de�ello�es�que�los�jugado-
res�cobraban�la�mensualidad�de
junio�completa�pese�a�no�haber
prácticamente�partidos.
Hubo�también�épocas�de�esplen-
dor�en�la�que�los�seguidores�tru-
biecos� pudieron� disfrutar� del
juego� de� excelentes� jugadores.
Por� Trubia� pasaron� algunos� de
muchísima� calidad,� llegando� a
jugar�varios�de�ellos�en�grandes
equipos�de�primera�división�e�in-
cluso�hubo�cuatro�jugadores�que
vistieron�la�camiseta�azul�en�dis-
tintas�etapas�de�su�carrera�depor-
tiva� y� que� también� fueron

internacionales�con�la�selección
española�absoluta.
Por�orden�cronológico�estos�fue-
ron�nuestros�internacionales:

Emilio�García�Martínez�“ Emi-
lín” .�Nació�en�1912�en�la�estación
del�tren�de�San�Román�de�Can-
damo,�donde�su�padre�trabajaba
como�jefe�de�estación�quien,�pre-
vio�paso�por�Ujo�llegó�trasladado
a�Trubia�cuando�Emilín�acababa
de�cumplir�once�años�de�edad.�Es-
tudió� en� las� escuelas� del� Ave
María�(detrás�de�la�iglesia�de�Tru-
bia�)�y�pronto�empezó�a�jugar�en
el�Thetis�de�La�Riera�que�fue�su
primer�equipo.�Sus�grandes�cua-
lidades�no�pasaron�desapercibidas
para�el�R.�Juvencia�que�con�ape-
nas�15�años� lo� ficha�pasando�a
formar�parte�de�su�plantilla�en�la
que� ya� militaba� su� hermano
Antón�que�jugaba�de�mediocentro
(más� tarde�marcharía�a�México
donde�fue�un�futbolista�muy�fa-
moso)� y� Luis� “el� jefe” � que� lo
hacía�de�defensa.�En�la�temporada
1929/30�pasa�a�pertenecer�al�R.

Oviedo�entrenado�en�aquel�mo-
mento�por�el�checo�Fivber.�Allí
permaneció�tres�temporadas�sin
mucho� éxito,� volviendo� en� la
campaña�1932/33�a�jugar�en�el�R.
Juvencia.�En�el�verano�de�1933�el
R.�Oviedo�se�hizo�de�nuevo�con
sus� servicios� pasando� a� formar
parte�de�aquella�famosa�“delan-
tera� eléctrica” � junto� a� Casuco,
Gallart,�Lángara�y�Herrerita.Una
vez�terminada�la�guerra�civil�y�de-
bido�a�los�destrozos�ocasionados
en�el�campo,�la�federación�exime
al�R.�Oviedo�de�competir�en� la
temporada� 1939/40� por� lo� que
Emilín�jugó�cedido�en�el�Barce-
lona�regresando�al�año�siguiente
al�equipo�azul.�Acabaría�su�ca-
rrera�deportiva�en�el�Sporting�de
Gijón.�Fue�dos�veces�internacio-
nal�con� la�absoluta�y�marcó�64
goles�en�los�227�partidos�que�dis-
putó�con�el�R.�Oviedo�en�primera
división.�En�Trubia�nació�en�1928
su�hermano�Falín�otro�excelente
jugador� que� militó� en� el� R.
Oviedo�y�R.�Madrid.�El�Juvencia
homenajeó� merecidamente� a
Emilín�el�12�de�mayo�de�1935.

Guillermo� “ Gorostiza” � Pare-
des.�Nacido� en� Santurce� en� el
año�1909,�procedente�del�Arenas
de� Guecho� fue� fichado� por� el
Athletic�de�Bilbao�donde�ganaría
cuatro� ligas,� cuatro� Copas� del
Rey�y�sería�dos�veces�pichichi�de
la�liga�española�en�las�tempora-
das�1929/30�y�1931/32.�En�1940
firma�por�el�Valencia�donde�ga-
naría�dos�ligas�y�otra�Copa�del
Rey.�Después�de�su�paso�por�el
equipo� de� la� capital� del� Turia

perteneció�al�Baracaldo�y�al�Lo-
groñés.�Al�R.Juvencia�llegó�en�la
recta�final�de�su�carrera�depor-
tiva.
Aunque�en�diferentes�medios�se
afirma�que�llegó�en�la�campaña
1950/51� lo�cierto�es�que� firmó
por� el� equipo� “cascarillero” � a
mitad�de�la�temporada�1947/48
dejando�muestras�de�su�calidad
en�la�única�temporada�que�jugó
en�Trubia.�El�periódico�La�Voz�de
Asturiasdel�jueves�1�de�enero�de
1948�publica�la�noticia�de�que�el
equipo�trubieco�se�reforzaba�con
la� llegada�de�Gorostiza�y�otros
dos�jugadores�procedentes�del�R.
Oviedo:�el� interior�Sobrón�y�el
defensa� Paquito� (no� confundir
con�el�centrocampista�internacio-
nal� que� jugaría� diez� años�más
tarde).�Su�fichaje�se�produjo�por
indicación�de�José�María�Larrea,
entonces�presidente�del�Athletic
de�Bilbao�y�amigo�personal�de
Garzón� presidente� del� equipo
trubieco.� El� mandatario� del
equipo�de�San�Mamés�fue�quien
le�puso�en�contacto�con�el�mítico
extremo� vasco.� Gorostiza� que
pasaba�por�serios�problemas�eco-
nómicos,�firmó�el�contrato�acep-
tando� que� el� equipo� le� pagase
con�dos�vagones�de�chatarra�pro-
venientes�de�la�fábrica�de�armas
que� el� jugador� se� encargó� de
vender.�A�pesar�de�que�sus�cuali-
dades�físicas�no�eran�las�mejores
debido�a�su�edad�y�a�su�ajetreada
vida�aún�asombraba�con�su�fút-
bol�y�sus�goles�como�los�dos�que
le�marcó�al�Mirandés�en�Quin-
tana�el�25�de�enero�de�aquel�le-
jano�1948.
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Deportes

Gorostiza�agachado�el�primero�por�la�izqda�junto�al�balon,

Un equipo de internacionales
Jugadores como Gorostiza o Emilín pasaron por Primera división y fueron grandes goleadores

HISTORIA DEL REAL JUVENCIA (XI) 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
Carmen� Flórez� Fernández� ‘Car-
mina’�de�Báscones�(1�de�junio).�Ra-
fael�González�Suárez�‘Falo�el�de�la
carroceta’,�natural�de�Ambás�y�ve-
cino�de�Pereda�(2�de�junio).�Purifi-
cación�Menéndez�Martínez,�‘Pura’,
de�Castañedo�(6�de�junio).�Teresa
Suárez�Fernández,�natural�de�Mo-
malo� (7� de� junio),� José� Manuel
Martínez�Rodríguez,�de�Castañedo
(10�de�junio).�Ángeles�Menéndez
Suárez�‘Angelita’,�natural�de�Grado
(13�de�junio).�David�Fernández�Gar-
cía,�de�Rubiano�(17�de�junio).�María
Alicia� González� Areces� (24� de
junio).�Francisco�Fernández�Blanco,
‘Paco’,�de�Los�Llanos�-�Cabruñana
(24�de�junio).
PROAZA
José�María�Fernández�Fernández�de
Villamejín�(4�de�junio).�Ángel�Ma-
riano�Álvarez�Muñiz,�de�Bandujo
(11�de�junio)
QUIRÓS
Amelia�Osorio�García,�de�Villa-
gime�(8�de�junio).�Albina�Álva-
rez�Álvarez,�de�Ronderos�(14�de
junio).

LAS�REGUERAS
Juan�Antonio�González�Suárez
‘Tonio’ ,� de� Santullano� (18� de
junio),� José� León� Estébanez,
‘Pepe�León’ ,�de�Andallón�(22�de
junio).
SOMIEDO
Soledad�García�Feito,�de�El�Es-
cobio�(23�de�junio).
TEVERGA
José�María�Álvarez�‘Pepe�el�de
Drada’ ,�de�Carrea�(5�de�junio).
María�Alonso�García,�‘María�la
del� Molín’ ,� de� Entrago� � (6� de
junio).�Emilio�Fidalgo�Suárez,�de
Bárzana� (9� de� junio).� Valentín
García�Arias�(10�de�junio).�Felisa
Álvarez�Suárez,�de�Prado�(19�de
junio).�Miguel�Jiménez�Moleón,
‘Miguel� el� andaluz’� (21� de
junio).� María� Albina� Riesgo
Díaz,�de�Entrago�(22�de�junio).
Felicitas� Pérez� Lana,� de� Urria
(21�de�junio)
TRUBIA�-�OVIEDO�OESTE
Benigno�Menéndez�Quiñones,�de
Priañes� (9� de� junio),� Ángeles
García�Flórez,�de�Perlavia,� ve-
cina�de�Villarín�(12�de�junio).�

Nos dejaron en junio

Casa Celesto
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

c omedores�privados�-�Menús�especiales�fin�de�semana�(15�€)
c enas�-�baile�los�sábados�-�c apacidad�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/�s oto�de�abajo
TRUBIA

Carbones Jose
Servicio�a�domicilio

c arbón
l eña�de�encina

antracita

Tfno.:�620�620�108

La�Focella�(Teverga)�celebró�el�19�de�junio�una�de�sus�sestaferias�de�temporada.�Aunque�el�pueblo�en�in-
vierno�permanece�desierto,�los�vecinos�no�quieren�que�por�ello�se�quede�olvidado�y�acuden�diligentes�a
la�llamada�a�sestaferia.�En�este�caso�tocaba�adecentar�el�núcleo�urbano�de�la�localidad,�segando�la�maleza
y�ortigas,�limpiando�cunetas�y�preparando�los�accesos�a�casas�y�cuadras.�La�sextaferia�dio�comienzo�a
las�9�de�la�mañana�y�a�la�misma�acudieron�una�decena�de�vecinos�y�allegados�del�pueblo,�para�finalizar
a�las�15,00�horas�con�una�comida�de�hermandad�consistente�en�un�buen�pote�de�berzas.�����������������������������������������

La Focella (Teverga) acude a la sestaferia

Nec r o l ó g ic as

La Voz del Trubia - La Voz del Cubia
r edactamos�la��biografía�de�su�familiar�fallecido.�esquelas�de�cabos�de�año�-�c onsulte�nuestras�tarifas
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Pal�llector�que�nun�lo�sepa,�voi�empecipiar
diciendo�que’ l�DALLA�ye’ l�Diccionariu�de
l’Academia�de�la�Llingua�Asturiana,�esto
ye,�el�diccionariu�normativu�del�asturianu
actual.�Xunto�coles�Normes�Ortográfiques
y�la�Gramática�de�la�Llingua�Asturiana,�ye
ún�de�los�pegollos�cimeros�de�la�normativa
actual�de�la�llingua�asturiana.�Ye,�amás,�un
diccionariu�exemplar�dende�un�puntu�de
vista�científicu,�al�que�s’aplicaron�técniques
filolóxiques�actuales,�como’ l�principiu�de
sustituibilidá�de�Seco�o�la�torga�de�la�circu-
laridá�o�recurrencia,�y�que�s’ iguó�a�partir�de
los�datos�dialeutolóxicos�del�monumental
Diccionario�General�de� la�Lengua�Astu-
riana�(DGLA)�de�García�Arias,�una�compi-
lación� léxica� que� tardó� décades� en
completase.��
El�camín�qu’a�lo�llargo�de�dellos�sieglos
empobinó� a� la� fechura� y� asoleyamientu
d’esti�diccionariu�percorriéronlu�homes�tan
ilustres�como’ l�propiu�Xovellanos�o�dellos
miembros�del�so�círculu�d’amigos,�como
González�Posada.�Tamién�s’atopen�nesti

camín�el�gramáticu�Junquera�Huergo,�autor
de�la�primer�gramática�impresa�del�astu-
rianu�(que�ye�del�s.�XIX)�o,�yá�en�sieglu
XX,�figures�lliteraries�de�primer�orde,�como
Pepín�de�Pría�o�Fernán�Coronas�y,�más�mo-
dernamente,�profesores�y�filólogos�como
Llorienzo�Novo�Mier,�Neira,�García�Arias
o�Sánchez�Vicente.
Nun�voi�dicir�yo,�faltaría�más,�que�tenga-
mos�que�tener�el�DALLA�nun�altar�y�vene-
ralu�como�a�un�santu�Cristu.�Soi�consciente
de�que�se�trata�tan�solo�d’un�diccionariu.

Nun� entendería,� de� fechu,� esta� postura.
Anque,�eso�sí,�la�nómina�de�la�xente�a�la
que�se�debe�la�so�esistencia�ye�tan�notable,
tan�escelente,�que�bien�merez,�cuido�yo,
como�poco,�la�nuestra�almiración.��Sicasí,
nel�estremu�d’esta�santísima�y�mística�pos-
tura�d’adoración�que� toi�acabante�negar,
atópase�la�contraria,�que�ye�la�del�despreciu

más�absolutu�pa�con�él�y�la�so�quixotesca
quema�ensin�piedá.�Y�ye�postura,�aclaro,
que�tampoco�nun�soi�entender.�El�qu’estes
llinies�escribe�siempre�foi,�de�fechu,�amigu
del�xustu�mediu�de�les�coses.�
Yo�tuvi�un�amigu�qu’enxamás�desempa-
quetaba�los�pocos�llibros�que�mercaba.�Te-
níalos�siempre�nes�baldes�col�so�envoltoriu
de�plásticu.�Y�cuando-y�preguntabes�pa�qué
compraba�llibros�dicíate�que�pa�mangalos
nes�baldes�y�que�la�xente�qu’entrara�en�casa
lu�tuviera�por�persona�respetable.�Yera�esti

amigu� de� los� que� cuando-y� quedaba� la
mesa�coxa�ponía�embaxo�la�pata�una�mag-
nífica�edición�con�llámines�a�tou�color�de
los�Miserables.�O�si�nun�algamaba�a�un
altu,�facía�una�escalerina�con�dellos�volú-
menes�de�los�Episodios�Nacionales.�Y,�da-
cuando,�llevantaba�tamién�la�tele�con�un
volume�del�Amadís�de�Gaula�pa�vela�del�si-

llón,� dicía,� con� meyor
ángulu.
Pero�adelántome�a�dici-
vos�que�nun�yera�malu�esti�amigu�míu.�Si
Víctor�Hugo�o�Galdós,��o’ l�mesmu�Rodrí-
guez�de�Montalvo,�salieran�de�la�fuexa�pa
solo�ello,�nun�diben�tener�ciertamente�mo-
tivu�de�quexa�por�mor�del�so�despreciu.
Porque�pa�despreciar,�claro�vos�lo�digo,�hai
que�ser�consciente�de�que�se�desprecia,�y
facelo�queriendo.�
N’otros�casos,�sicasí,�la�hipotética�resurrei-
ción�de�los�muertos�nun�ye�seguro�que�se
llevara�a�cabu�de�manera�tan�pacífica.�Yo,
de�fechu,�nun�xugaría�col�más�allá,�y�menos
col�gruesu�volume�del�DALLA.�Porque,
por�poner�un�exemplu,�si�por�acasu�a�dal-
guién�se-y�fixera�presente�la�pantasma�de
Xovellanos� y,� garrando� l’exemplar� del
DALLA�col�que-y�dio�por�sofitar�l’ordena-
dor,-y�lu�aventara�a�la�cabeza,�podría�ser
que�la�broma�acabara�colos�sos�güesos�nel
HUCA.�O,�nel�peor�de�los�casos�(cosa�que
yo�nun�deseo),�col�alma�nos�infiernos…

D’altares y sofitos
Al�alta�la�lleva����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Por�Pablo�SUÁREZ

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

FAYAS FORESTAL
Plantaciones�en�general

Tfno.:�646�749�768

Limpieza�y�
cierre�de�fincas

Desbroces
Mantenimiento

de�zonas
verdes

De�lunes�a�sábado�de�9,30�a�21�horas

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

Restaurante�Bar

EL PEÑÓN

Menú�diario
Tapas�y�carta
Comida�casera

Carretera�Gral.,�37
33174�Las�Caldas

Oviedo
Tfno.:985�798�176

BAR LOS CABALLOS
Villabre�-Tameza

Cocina�casera�-�Tfno.:�642�648�139

Restaurante�

Peñavera
(El�Parador)
Habitaciones

Tfno.:�985�763�624�/�83
POLA�DE�SOMIEDO

“El�Diccionariu�de�l’Academia�ye�ún�de�los�pegollos�cimeros
de�la�normativa�actual�de�la�llingua�asturiana”

Montse
Peluquería�a
domicilio

CANINA�Y�FELINA

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com
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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

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

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

La Voz del Trubia - La Voz del Cubia
AVISO�A�LOS�LECTORES

Por�vacaciones�del�personal,�el�periódico
de�agosto�no�se�distribuirá�hasta�el�día�8

Disculpen�las�molestias



Un�madrileño�en�la�corte�de�Pelayo

Beatr iz�Álvarez
Cuando�Charles�Ragsdale
(Mystic,�Conneticut,�1980),�fotó-
grafo�estadounidense�afincado�en
Sevilla,�supo�por�casualidad�que
la�abuela�de�uno�de�sus�amigos
cumplía�105�años�empezó�a�ges-
tarse�en�su�cabeza�un�proyecto�en
el�que�está�trabajando�desde
enero.�Primero�navegando�en�In-
ternet�y�luego�utilizando�los�cau-
ces�facilitados�por�los
ayuntamientos�comenzó�a�esbo-
zar�lo�que�hoy�es�"Generaciones"
un�proyecto�con�corazón�que
pasa�por�retratar�la�historia�de�las
familias�de�estas�personas�tan�an-
cianas,�fotografiando�a�la�persona
de�mayor�edad�con�su�descen-
diente�más�joven.�¿Cuántos�espa-
ñoles�habría�que�hubieran�pasado
con�una�cierta�amplitud�los�cien
años?�Son�muchos�en�realidad,
aunque�no�todos�están�en�condi-
ciones�de�conversar�o�de�partici-
par�en�una�sesión�de�fotos.�"Hay
que�ser�muy�respetuoso�y�querer
honrar�y�reflejar�la�historia�de�las
personas.�Si�lo�haces�con�cariño�a
la�gente�le�encanta�la�idea".�Este
artista�entiende�que�no�todas�las
familias�acepten�su�proposición,
sin�embargo,�está�sorprendido
con�la�acogida�que�está�teniendo
su�proyecto.�La�finalidad�es�pre-
parar�una�exposición�que�pre-
tende�no�solo�honrar�a�estas

personas�sino�reflejar�su�amor
por�la�vida�y�la�familia.�Su�aven-
tura�ha�llevado�a�Ragsdale�a
pasar�cuatro�días�en�Asturias�fo-
tografiando�a�Francisca�García
(Salcedo,�1910)�la�abuela�de
Quirós,�y�a�otras��cuatro�familias
más�que�han�aceptado�gustosa-
mente�este�reto,�entre�las�que
también�se�encuentra�Sagrario
Fernández�de�105�años�y�vecina
de�San�Bartolomé,�de�Belmonte

de�Miranda.�El�trabajo�de�Rags-
dale�le�trae�a�Asturias�porque�es-
tadísticamente�aquí�existen
muchas�personas�centenarias.
No�hay�una�razón�única�para�que
alcancen�esa�edad�tan�avanzada,
tampoco�están�dentro�de�un�es-
trato�social�determinado.
Todas�le�cuentan�que�han�comido
sano,�que�no�han�fumado�y�que
han�trabajado�mucho,�pero�como
el�propio�autor�dice�"esto�es

común�a�muchas�personas�y�no
todas�llegan�a�esa�edad,�más�bien
creo�que�se�trata�de�un�compo-
nente�genético."
Los�caminos�de�Charles�Rags-
dale�y�Francisca�García�estaban
destinados�a�cruzarse.�A�media-
dos�de�junio�un�mensaje�en�redes
sociales�puso�en�alerta�a�una�ve-
cina�de�Quirós�con�la�que�Charles
comparte�nacionaliad�y�a�una
amiga�de�la�familia�de�Quica.
Ambas�se�pusieron�manos�a�la
obra�para�que�los�protagonistas
de�esta�historia�se�encontraran.
Una�de�ellas�incluso�le�alojó�en
su�casa�en�la�misma�aldea�de�la
que�es�originaria�Quica.�Así
Charles�tuvo�la�posibilidad�de
respirar�el�mismo�aire�que�respira
esta�anciana�tan�querida�y�respe-
tada�en�Quirós�y�de�conocer�los
lugares�que�fueron�escenario�de
su�vida.�Quica�y�Charles�se�en-
contraron�en�Bárzana�de�Quirós
el�pasado�lunes�20�de�junio
donde�la�fotografió�con�su�so-
brino�bisnieto�Eloy.�Todas�estas
personas�mayores�son�nuestra
historia�viva,�fotografiarlas�con
sus�descendientes�más�jóvenes
supone�establecer�un�puente�entre
pasado�y�fututo.�Ojalá�estos�niños
y�jóvenes�recojan�el�testigo�de
estas�vidas�en�el�final�del�camino,
ojalá�sus�vivencias�les�sirvan�para
aprender�y�crecer.

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

La fotografía como puente

EL CiCLo AgrArio - JuLio
Ya�están�aquí�las�promesas�de�las�primavera�y�llega�la�abundancia�del�huerto.�Recolección�de�semillas�y�de�las�pri-
meras�hortalizas�de�ajos,�acelgas,�ajos�puerros,�arbeyos,�calabacines,�berzas,�brócoli,�coliflores,�espinacas,�fabes�de
mayo,�frejoles,�lechugas,�pepinos,�pimientos,�rabanitos,�remolachas,�repollos,�tomates�y�zanahorias.�

Quica�junto�a�Charles,�en�Bárzana

Charles�Ragsdale�y�Quica�García

Andábanse�Paca�y�Tola
dormitando�en�su�cercado
mientras�Furacu,�cansado
de�no�dar�ni�pie�con�bola
rascábase�zozobrado:

“¿Será�verano�o�invierno,
porque�si�atiendo�a�este
muermo
que�me�tie�paralizado
debe�ser�más�bien�enero,
por�más�que�diga�el�letrero
horario�continuado” .

Y�en�eso�llega�un�chaval
que�de�lo�altu�de�la�valla
le�lanza,�cual�si�metralla,
un�pedrusco�traicionero
que�le�da�donde�un�paisanu
calaríase�el�sombrero.

“ ¡Cagu´n�mi�mantu,�pendejo!
¿Que�no�ties�más�que�facer
que�mancarme�el�entrecejo?”
“ ¡Ah,�mísero�de�mí!” ,
clamaba�cual�Segismundo�en
la�torre,
“con�lo�tranquilu�que�estaba
fartucándome�de�rabas
en�otros�tiempos�mejores…”

Y�es�que�no�es�lugar,�lectores,
para�tres�osos�de�casta
que�en�vez�de�andar�por�el
monte�oteando�el�horizonte
y�campeando�a�sus�anchas
están�cual�mujer�barbuda,
hombre�bala�o�elefante
como�en�un�circo�ambulante
recreándole�la�vista
al�ocasional�turista
y�haciéndoles�la�puñeta.
¡Pues�menuda�papeleta!

Moraleja:
En�este�mundo�fangoso
Aun�si�plantígrado�no�eres,
Hombres,�guajes�y�mujeres
No�cansan�de�hacer�el�oso.

Juan Carlos Avilés

Fábula del
oso y el
guaje

La contra de LA VOZ
www.lavozdeltrubia.es

LA�VOZ�DEL�TRUBIA�es�un�periódico�mensual�gratuito�de�información�general�de�los�Valles�del�Trubia�y�del�Camín�Real�de�la�Mesa Número�18.�Julio�de�2016

Andábanse�Paca�y
Tola�/�dormitando�en
su�cercado�/�mientras
Furacu,�cansado�/�de
no�dar�ni�pie�con�bola
rascábase�zozobrado

Los jabalíes se pasean por las ciudades


