
La�mina�de�oro�de�Boinás,�en�Bel-
monte�de�Miranda,�cuenta�con�re-
servas� para� mantener� activa� la
actual� explotación� durante� unos
seis�años,�según�fuentes�de�la�com-
pañía�Orovalle.�No�obstante�la�in-
tención�es�seguir�en�la�comarca,�por

lo�que�se�han�identificado�nuevos
recursos�de�oro�en�la�mina�de�El
Valle�y�en�La�Brueva,�situada�en�el
mismo�entorno.�OroValle�ha�elabo-
rado�un�Plan�de�Inversión�en� in-
fraestructuras� y� un� Plan� de
Contratación� para� la�mina� de�El

Valle-Boinás� (Belmonte� de� Mi-
randa),�que�se�suma�a�la�reciente�re-
apertura� de� la� mina� de� Carlés
(Salas).� La� empresa� invertirá� 20
millones�de�euros�en�los�tres�próxi-
mos�ejercicios.�
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TRUBIA

Comerciantes con solera
Ocho tiendas trubiecas llevan más
de tres generaciones regentadas
por las mismas familias
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“Sabemos convivir con el oso”
El director del Parque de Somiedo, 
Luis Alonso, asegura que los ganaderos
apoyan el espacio natural
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BELMONTE

Jorge Álvarez, el rey del Q2
El joven belmontín es campeón de 
Asturias en quad 400 y prepara su
salto para el Q1
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Orovalle busca nuevas
minas en Belmonte

La�restauración�de�las�pinturas�de�la�capilla�mayor�de�la�iglesia�pre-
rrománica�de�Santo�Adriano�de�Tuñón�ha�desvelado�frescos��de�más
de�mil�años�que�se�creían�perdidos.������������������������������������Página�32�

Los restauradores recuperan los
frescos prerrománicos de Tuñón
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SOMIEDO

Somiedo y Teverga
pierden población
de jabalí, según un
estudio de Fapas

Página�26

Los parques 
naturales de la 
comarca reciben
320.000 euros

Página�27

El Serida destaca
la importancia de
cabras y ovejas
para la montaña

Página�28

3 noches de alojamiento en
habitación doble que incluye:

Detalle de bienvenida
Desayuno buffet

Media pensión y cena cotillón fin de año 
Entrada viernes 30, salida tardía el lunes 2

200�€�(Por�persona)

Entradas�de�la�casa��
Langostinos�al�horno

Zamburiñas�a�la�plancha�
Sopa�de�marisco

Cabrito�guisado�con�patatinas
o�Lubina�salvaje�al�horno

Tiramisú�y�helado�de�turrón�Verdú
Vinos�Rioja�reserva�-��Albariño

Cavas�y�sidras��

CENA COTILLÓN FIN DE AÑO

OFERTA NOCHEVIEJA

60€

HOTEL

Reservas:
T. 669�303�542

La explotación de Boinás tiene reservas para 6 años
La empresa quiere invertir 20 millones hasta 2019

www.hotelcastillodealba.es
castillo.alba@infonegocio.com

Bandujo guarda
el último 
cementerio 
comunal

Un� estudio� llevado� a� cabo� por
Fapas,�en�donde�se�analizan�los�re-
sultados�fotográficos�de�10�cáma-
ras� automáticas� que� han
permanecido��durante���cinco�años
en�el�mismo�emplazamiento,�cons-
tata�la�“importante”�pérdida�de�po-
blación�de�jabalí��en�los�concejos
de�Somiedo�y�Teverga.

A� los�parques�naturales�de�Las
Ubiñas-La�Mesa�y�Somiedo�pa-
rece�que�les�ha�tocado�la�“pedrea”
de� Navidad,� con� una� lluvia� de
obras�de�mejora�cuantificadas,�en
total,�en�320.000�euros.�Se�trata
de� una� inversión� no� menor� en
tiempos�de�recortes,�que�se�ob-
tuene�por�distintas�vías.

La�pérdida�de�la�trashumancia
de�ovejas�y�cabras�y�la�entrada
en�vigor�de� las�políticas�agra-
rias�de� la�Unión�Europea�han
dado�un�severo�golpe�al�paisaje
de� la� montaña� asturiana,� po-
niendo�en�riesgo�su�diversidad
“en�mosaico” ,�una�peculiaridad
que�podría�recuperarse.

Banduxu� es� un� pueblo� de
Proaza�que�mantiene�una�tradi-
ción�casi�extinguida,�la�de�ente-
rrar�en�la�tierra�a�sus�muertos,�en
un�cementerio�comunal,�sin�pro-
piedad,�y�en�donde�se�decoran
las� 27� sepulturas� con� polvo
negro�y�flores�cada�año.����
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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
Carretera�de�la�estación�21�-�bajo

Edificio�Monteverde
SAN�CLAUDIO�-�OVIEDO

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�601

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

Productos ecológicos,
sin gluten, veganos...

¡Cuídate!
¡Come eco!
C/Asturias,�1�bajo

GRADO
Tel.:984�493�855
laecoloxica.com

Montse

Peluquería�a
domicilio

CANINA�Y�FELINA



F.�R.�G.�/�Belmonte�de�Miranda
La�mina�de�oro�de�Boinás,�en�Bel-
monte�de�Miranda,�cuenta�con�re-
servas� para� mantener� activa� la
actual�explotación�durante�unos
seis� años,� según� fuentes� de� la
compañía�Orovalle.�No�obstante
la� intención�es�seguir�en� la�co-
marca,�por�lo�que�se�han�identifi-
cado�nuevos�recursos�de�oro�en�la
mina�de�El�Valle�y�en�La�Brueva,
situada�en�el�mismo�entorno.�“Se
están�analizando�con�más�detalle
estos�yacimientos�de�cara�a�estu-
diar�su�viabilidad�económica�por-
que� el� objetivo� es� crecer
preferentemente�en�el�entorno�de
la� mina� por� cuestiones� logísti-
cas” ,�señalan�las�mismas�fuentes.
La�noticia�es�tranquilizadora�para
el� más� del� millar� de� personas
que,�directa�o�indirectamente�tra-
bajan�para�esta�compañía,�tanto
en� Belmonte� como� en� Carlés
(Salas).�Más�de�la�mitad�de�esos
trabajadores�son�empleos�direc-
tos�y�contratistas,�una�cifra�que
representa�el�7%�de�la�población
activa�de�las�comarcas�en�las�que
opera.
Adicionalmente�a�sus�costes�ope-
rativos�Orovalle�ha�invertido�en
Asturias�más�de�51�millones�de
euros�desde�2012.
la�empresa�espera�terminar�el�año
habiendo�producido�unos�52.500
onzas�de�oro,�entre�6�y�7�millones
de� libras� de� cobre� y� entre
150.000� y� 180.000� onzas� de
plata.�Se�trata�de�una�previsión�li-
geramente�inferior�a� la�que�ob-
tuvo�en�2015.
La�actual�extracción�de�mineral
en�Boinás�se�realiza�en�modo�de

minería� subterránea,� habiendo
abandonado�los�métodos�a�cielo
abierto�empleados�entre�1997�y
2004.
La� mina� de� El� Valle-Boinás
cuenta�con�un�pozo�de�extracción
de� mineral� con� capacidad� para
trasladar�hasta�3.000�toneladas�al
día�desde�el� interior�de� la�mina
hasta�la�planta�de�tratamiento�de
mineral.� El� pozo�Roberto� es� el
primero�que�se�pone�en�marcha
en�Asturias�en�el�actual�siglo.�Hoy
la�planta�tiene�una�capacidad�para
procesar�2.000�toneladas�al�día.

Plan�de�inversión
OroValle�ha�elaborado�un�Plan�de
Inversión�en�infraestructuras�y�un
Plan�de�Contratación�para�la�mina
de�El�Valle-Boinás�(Belmonte�de
Miranda),�que�se�suma�a� la� re-
ciente� reapertura�de� la�mina�de
Carlés�(Salas).
El�Plan�de�inversión�de�infraes-
tructuras,�que�ascenderá�a�20�mi-
llones� de� euros� para� los� tres
próximos�ejercicios,�abarcará�la
construcción�de�una�nueva�línea
eléctrica�que�solventará�las�actua-
les� carencias� energéticas� de� la
mina� de� Belmonte,� un� plan� de
gestión�de�aguas,� la�renovación
del�parque�de�maquinaria�pesada
y�el�desarrollo�de�infraestructuras
de�relleno�de�cámaras.
Por�lo�que�respecta�al�nuevo�pro-
ceso�de�contratación�de�personal,
se�ha�incrementado�la�plantilla�en
60�nuevas�altas,�destinadas�a�ope-
radores�de�planta,�de�maquinaria
y�mina,�así�como�para�mecánicos,
ayudantes�de�mina,�y�ayudantes
de�perforación.�
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Boinás tiene reservas para seis años

Castillete�en�la�mina�de�Boinás

El�futuro�industrial�de�la�comarca

Orovalle estudia la viabilidad de las
minas de oro de El Valle y La Brueva

El Plan de Inversión asciende a 20 
millones para los próximos tres años

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

Una minería de orígenes romanos
Las�minas�modernas�de�El�Valle-
Boinás� y�Carlés� se�pusieron�en
marcha�en� la�década�de� los�70,
después�de�que�importantes�com-
pañías�mineras�evaluaran�el�po-
tencial� de� la� región� con
perforaciones�y�sondeos�de�explo-
ración�subterráneos.�Forma�parte
del� cinturón�de�oro�del�Narcea,
una�zona�de�tradición�aurífera�mi-
nera�que�se�remonta�a�la�época�del
Imperio�Romano.
Hoy� en� día� el� acceso� al� oro� se
hace�con�métodos�químicos�muy

avanzados,�a�diferencia�de�las�pri-
meras�civilizaciones�que�carecían
de�la�tecnología�apropiada�y�opta-
ban�a�un�oro�visible.
Entre�1997�y�2006�las�minas�per-
tenecieron� a� Río� Narcea� Gold
Mines�y�en�2007�fueron�adquiri-
das�por�OroValle�(entonces�Kin-
bauri)�que�se�integró�en�Orvana�en
2009�y�que�es�la�actual�propietaria
matriz.
En� el� año� 2015� se� produjo� un
cambio� de� denominación� de� la
compañía,� pasando� a� llamarse

OroValle,�fruto�de�un�concurso�de
ideas�en�el�que�participaron�todos
los�empleados�con�el�objetivo�de
rendir� homenaje� a� la� población
local.
Hasta�el�cierre�de�la�mina�en�2006
se�habían�producido�aproximada-
mente�unas�950.000�onzas�de�oro
y� más� de� 20.000� toneladas� de
cobre.
Hoy�OroValle�colabora�con�em-
presas�locales�y�colabora�en�dife-
rentes�iniciativas�de�la�región�de
carácter�cultural�y�deportivas.
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o� hace� mucho� tiempo� contábamos
cómo� había� sido� el� nacimiento� de� la
Mancomunidad�de�los�Valles�del�Oso,
para�favorecer�a�los�vecinos,�pero�que�al
final�sólo�sirvió�a�unos�pocos�politiquea-

mos�y�a�sus�amiguetes.�Hoy�vamos�a�recordar�otro
pasaje�bochornoso�de�la�gestión�de�la�misma.
Hace�unos�dieciocho�años,�a�finales�de�1998,�gober-
nando�el�PP,�se�aprobó�el�denominado�“Plan�de�Di-
namización�Turística�de�los�Valles�del�Trubia”�con
una�inversión�superior�a�255�millones�de�pesetas,
propiciado�por�José�Manuel�Fernández�Norniella,
originario�de�Proaza�que�ocupó�importantísimos�car-
gos� institucionales� (Secretario�de�Estado�de�Tu-
rismo,�entre�otros�muchos)�y�que�intentó�por�todos
los�medios�impulsar�el�desarrollo�económico�de�la
Comarca�y,�no�sólo�con�tan�importante�inyección�de
dinero,�sino�también�con�la�construcción�de�un�Pa-
rador�Nacional�de�Turismo�en�Proaza�(del�que�ha-
blaremos� otro� día)� aprobado� por� Consejo� de
Ministros.�Aunque�todo�fue�inútil.�Los�alcaldes�y
concejales�comarcales,�de�toda�condición�política,
dieron�al�traste�con�las�intenciones�de�Norniella.
De�los�255�millones�de�pesetas�sólo�una�infinité-
sima�parte�tuvo�alguna�utilidad;�unos�pocos�cursi-
llos,�todos�de�gran�nivel,�impartidos�por�buenos
profesionales�y,�casi�todo�lo�demás�fue�un�desma-
dre.
Para� justificar
el� latrocinio
que� tramaban,
con� la� única
oposición�de�la
asociación�comarcal�de�entonces,�Uteso,�que�les
advirtió�repetidamente�contra�ello,�utilizaron�un
lenguaje�aterciopelado�capaz�de�revestir�con�pala-
bras�grandilocuentes�las�verdaderas�intenciones�y,
con�términos�como:�“puesta�en�valor” �“desarrollo
sostenible”�“centros�de�interpretación”�etc.�pusie-
ron�en�marcha�una�desaforada�máquina�de�despro-
pósitos:
•�Área�recreativa�de�Nª�Sra.�del�Cébrano,�parece
ser�que�sobre�terrenos�privados,�del�obispado.
•�Área�recreativa�del�Aserradero,�que�resultó�exac-
tamente�lo�que�Uteso�anunciaba,�algo�inútil�que
terminó�siendo�el�cagadero�de�la�Senda�del�Oso.
•�Centro�de�Recepción�de�Visitantes�de�Tuñón,�que
nunca�funcionó,�después�Centro�de�Interpretación
del�Prerrománico,�que�tampoco�y,�más�tarde�Cen-
tro�de�Interpretación�de�la�Naturaleza�del�Fapas
con�el�mismo�resultado,�para�terminar�siendo�ce-
dido� gratuitamente� al� Ayuntamiento� de� Santo
Adriano,�que�a�su�vez�lo�rentó�a�una�empresa�de

alquiler�de�bicicletas�perteneciente�a�un�exconcejal
de�ese�mismo�ayuntamiento,�a�su�vez�hijo�de�un�ex
diputado�y�alto�cargo�socialista.
•�Escuela�de�Pesca�y�pantalán�deportivo�en�Valde-
murio,�que�tampoco�funcionó�nunca�y�que�fue�ce-
dido�gratuitamente�al�Ayuntamiento�de�Quirós,
quién�a�su�vez�la�alquiló�a�otra�empresa�de�alquiler
de�bicicletas.�Ahora,�menos�mal,�lo�explota�otra
distinta�cuyo�propietario�es�de�origen�comarcal.
Incluso�se�comenta�que�estas�instalaciones�fueron
levantadas�sobre�terreno�de�Edp�(antes�HC),�sin�ce-
derlo�o�venderlo�previamente�a�la�Mancomunidad.
•�Área�Recreativa�de�Buyera,�con�bar,�piscinas�y
vestuarios,�cedidos�gratuitamente�a�la�Fundación
Oso�que�a�su�vez�lo�renta�a�otra�empresa�(cómo�no)
de�alquiler�de�bicicletas,�a�pesar�del�informe�en
contra�emitido�por�el�secretario,�por�ilegal.
•�Centro�de�interpretación�del�patrimonio�de�Te-
verga,�magnífico�edificio�en�la�Madrada,�en�el�que
se�gastó�una�fortuna�para�vaciarlo�de�tabiques�y
construir�en�el�medio,�un�inútil�cubo�de�hormigón.
Tampoco�tuvo�nunca�actividad�alguna,�ni�creo�que
la�pueda�tener�en�un�futuro,�puesto�que,�parece�ser,
que�sobre�semejante�“monumento”�pesan�los�de-
rechos�de�autor�del�arquitecto�Félix�Gordillo,�pro-
bablemente� igual� que� sobre� las� demás
construcciones�levantadas�o�reformadas�con�cargo

al� Plan� de�Di-
nami zaci ón,
todas� dirigidas
por� él� y� ahora
condicionadas
para� cualquier

reforma�a� su� visto� bueno.� ¡Así� actúan� algunos
cuando�manejan�dinero�público!
•�Escuela�de�escalada�del�Llano�en�Quirós�con�un
costo�en�torno�a�los�40�millones�de�pesetas,�que
nunca�sirvió�para�nada�y�está�en�una�situación�de
ruina�total�y�abandono�vergonzoso.
En�resumen.�El�dinero�con�el�que�Norniella�pre-
tendía�mejorar�la�economía�de�la�Comarca,�sólo
sirvió�para�que�Gordillo�hiciera�un�montón�de�cos-
tosos�proyectos,�cuyas�construcciones�o�bien�están
abandonados,�o�están�sobre�terreno�ajeno,�o�fueron
cedidos�al�margen�de�la�ley�a�determinadas�empre-
sas�de�bicicletas,�en�competencia�desleal�con�las
que�ya�había�instaladas�valiéndose�de�sus�propios
medios,�que�según�recoge�la�memoria�del�Plan�de
Dinamización,� eran� ya� cuatro� al� comienzo� del
mismo.�¡A�ver�si�el�Tribunal�de�Cuentas�y�la�Fis-
calía�ponen�un�poco�de�orden;�la�Mancomunidad
arruinada�y�su�patrimonio�comprometido�en�mil
chanchullos!.

Qu’en�plenu�sieglu�XXI�los�escritores�qu’escriben�na�llingua�d’esta�tierra
queden�escluyíos�sistemáticamente�de�los�llamaos�Premios�Nacionales�de
Lliteratura,�amás�de�danos�vergüenza,�paez�convidanos�a�concluyir�(col�sim-
ple�sofitu�de�la�loxica�formal�básica)�que�los�autores�asturianos�nun�deben
ser�nacionales,�o�dicho�d’otra�manera,�que�nun�deben�ser�españoles,�como
con�gran�aciertu�razona�Milio�Rodríguez�Cueto�nel�so�artículu�“Nun�soi�un
escritor�español”�(que�podéis�atopar�nel�so�blogue�Escureceres).�Nun�s’en-
focique�nengún�patrióticu�y�españolísimu�llector�d’esta�columna,�pues�non
soi�yo�quien�lo�diz,�dizlo�l’Estáu,�qu’esclúi�espresamente�a�los�escritores�as-
turianos�d’un�premiu�llamáu�Nacional.��
Y�ello�ensin�escaecer�qu’esti�fechu�supón�amás,�al�mio�xuiciu,�un�perxuiciu
claru�pa�los�propios�Premios�Nacionales,�que�queden�desvirtuaos�por�mor
d’esta�llamentable�conducta.�Porque�escluyir�a�los�nuestros�grandes�escritores
(que�tenémoslos�ciertamente)�nun�pue�llevanos�a�otro�qu’a�duldar�de�que
quien�lleva�los�premios�seya�quien�verdaderamente�los�merez…��

La�cuestión,�analizada�seriamente,�ye�esperpéntica.�El�problema�nun�ye�¡qué
va!�otra�vez�la�oficialidá�(anque�si�l’asturianu�fora�llingua�oficial�quiciabes
naide�nun�s’atreviera�a�escluyir�a�los�autores�asturianos).�Nada�nun�dicen�les
bases�d’estos�premios�de�nenguna�oficialidá…�Solo�falen�de�que�concursen
nellos�les�obres�en�“cualquiera�de�les�llingües�españoles”.�Y�entós,�pregun-
taráse’l�llector,�¿cuál�ye’l�problema?�Pues�nun�ye�otru�que’l�fechu�de�que
nes�bases�de�los�premios�inxerse,�con�mala�fe,�una�cláusula�que�diz�que�les
obres�candidates�a�los�premios�han�ser�propuestes�polos�miembros�del�xuráu
del�premiu.�Y�preguntaréisvos�vosotros�¿quién�son�los�miembros�del�xuráu?
Pues�los�dos�autores�gallardoniaos�nes�convocatories�anteriores�col�Premio
Nacional�correspondiente�(de�lo�que�nun�hai�nada�que�dicir),�y�¡tai�sollertes!
un�representante�de�la�Real�Academia�Española,�otru�de�la�Real�Academia
Galega,�otru�de�la�Real�Academia�de�la�Llingua�Vasca�y�otru�del�Instititut
d'Estudis�Catalans�(amás�de�dalgún�otru�miembru�nomáu�pol�ministru,�la
Federación�de�Periodistes,�etc.).��
Arreparái�na�falcatrúa:�les�obres�candidates�han�escoyeles�los�miembros�del
xuráu,�y�estos�miembros�del�xuráu�representen�a�les�llingües�castellana,�ga-
llega�y�vasca.�Ye�evidente�qu’estos�van�escoyer,�polo�tanto,�sistemáticamente,
les�obres�castellanes,�gallegues�y�vasques�como�candidates�a�los�premios.
Y,�en�consecuencia,�solo�estes�obres�van�poder�algamalos.�
La�pregunta�que�surde�darréu�ye:�¿y�por�qué�nun�s’inclúi�un�representante
de�l’Academia�de�la�Llingua�Asturiana�nesi�xuráu?�Pues�teniendo�en�cuenta
que�nada�llegal�nun�lo�torga,�sinón�que�se�trata�d’unes�bases�que�podríen
cambiase,�pero�que�nun�se�cambiaron�hasta�agora�magar�les�socesives�pro-
testes�de�los�escritores�asturianos,�la�respuesta�ye�cenciella:�nun�s’inclúi�un
representante�de�l’ALLA�nel�xuráu�porque,�rasu�por�corriente,�nun-y�da�pola
gana�al�ministru�de�cultura.�Ello�nun�desanicia,�en�cualquier�casu,�les�res-
ponsabilidaes�que�dende�Asturies�pudieren�derivase�d’esti�tema�a�nivel�po-
líticu.�Sorpriende�ver,�de�fechu,�qu’inda�nun�se�presentaran�dende�instancies
asturianes�quexes�formales�de�manera�afayadiza�pa�dar�una�solución�a�esta
cuestión.�De�la�supuesta�xestión�d’un�políticu�asturianu�al�que�se-y�encargó
solucionar�el�tema�en�Madrid�yá�va�años�nun�tuvimos�más�noticia,�y�a�naide
nun�se-y�dieron�cuentes.�Camiento�que,�como�tantes�otres�coses,�debió�de-
xase�pa�prau�por�falta�de�prioridá…

N

¿Incompetencia, despilfarro o corrupción?

CASIMIROÁLVAREZ

De los Premios Nacionales de
Lliteratura

[AL ALTA LA LLEVA]
PABLO SUÁREZ

¡A�ver�si�el�Tribunal�de�Cuentas�y�la�fiscalía
ponen�un�poco�de�orden:�la�Mancomunidad
arruinada�y�su�patrimonio�comprometido�

en�mil�chanchullos!

“

La�pregunta�que�surde�darréu�ye:�¿y�por�qué�nun
s’inclúi�un�representante�de�l’Academia�de�la

Llingua�Asturiana�nesi�xuráu?“
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uienes� en� su
momento�aupa-
mos�a�aquellos
descamisados
(hoy�burgueses

multimillonarios)� para
que�ganaran� las�eleccio-
nes�del�año�1982�hoy�nos
sentimos�abatidos�e�indig-
nados�por�la�forma�en�que
se�descabalgó�de�la�secre-
taria�general�del�PSOE�a
alguien� que� llegó� a� ella
apoyado�por� los�militan-
tes.� Da� repugnancia� leer
las�declaraciones�de�un�tal
Ibarra� decir� que� si� las
bases�votaran�él�no�estaria
en�el�PSOE.�O�escuchar
las� declaraciones� de� un
expresidente� que� por
decir�algo�se�gasta�diaria-
mente�un�pastón�en�puros,
cuando�muchos�de�sus�ex-
compañeros� que� siguen
siendo� afiliados� pasan
hambre.
La�base�de�una�democra-
cia�es�que�el�pueblo�hable�y�sea�escu-
chado� por� la� clase� política.� Es
indignante�que�cinco�millones�de�espa-
ñoles�hallan�votado�al�PSOE,�y�éste�uti-

lice�esos�votos��para�apoyar�a�un�par-
tido�que�ha�recortado�25.000�millones
de�euros�en�sanidad,�24.000�millones
en�educación,�que�ha�dilapidado�73.000
millones�de�euros�de�la�hucha�de�las�pen-

siones�que�dejó�el�gobierno�de
Zapatero.�A�un�partido�que�hizo
la�reforma�laboral,�que�dice�que
crea�empleo�a�base�de�contratos
basura,� asegurados� por� tres� ó
cuatro�horas�y�que�trabajan�diez
o�doce�horas;�que�tiene�cinco�mi-
llones�de�trabajadores�en�la�po-
breza� � (es� decir� que� aún
trabajando� no� ganan� para
comer),� que� tiene� un� 50%� de
paro� juvenil�sin�contar�con� los
muchos�jóvenes�titulados�que�se
han�tenido�que�ir�fuera�de�nues-
tras�fronteras�¿como�es�posible
que� un� PSOE� con� más� de� 137
años�de�historia,�pueda�apoyar�a
un�partido�que� roza� la�extrema
derecha�y�que�todos�sus�altos��di-
rigentes�están� imputados� como
presuntos�corruptos?.
La�clase�media�y�obrera�de�este
país�se�siente�desprotegida�y�no
tiene�como�referencia�a�ningún
partido�de�izquierdas,�cuando�a
Podemos� lo� tenemos� como� al
coco�y�a�IU�ganando�la�calle�y
sacando�malos�resultados�en�las

elecciones.
Así�las�cosas�la�ciudadanía�no�acaba�de
reaccionar.� Parecemos� una� sociedad
muerta,�"maldito�país".

La revuelta del PSOE
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[DESDE LA RÍA DE MIRANDA]
JOSÉ MANUEL R. ANTOMIL

Q

rimero� fue� la� Inmaculada.� Según� el
dogma�todos�los�descendientes�de�Adán
y�Eva�venimos�al�mundo�con�el�pecado
original,�todos�excepto�la�Virgen�María.
¿Y�cuándo�debe�celebrarse�el�momento

en�que�fue�concebida?�Muy�sencillo:�basta�restar
9�meses�desde�el�8�de�septiembre,�fecha�en�la�que
todo�buen�asturiano�sabe�que�nació�la�Santina.�
Tal�que�ese�8�de�diciembre�partieron�dos�recién
casados�de�un�pueblo�del�concejo�de�Grao�a�dis-
frutar�un�fin�de�semana�en�Gijón.�Habrá�quien�piense,�sin
referencias�del�número�e�intensidad�de�las�horas�que�pa-
saron�en�la�habitación,�que�fue�una�luna�de�miel�corta�y
pusilánime.�Pero�teniendo�en�cuenta�el�frio�en�la�calle,�la
buena�manducatoria�de� la�pensión�y�que�el�episodio
aconteció�a�mediados�del�siglo�pasado,�me�atrevo�a�decir
que�aquella�pareja�tuvo�un�viaje�de�novios�más�que�ge-
neroso.
Fuera�de�la�tibieza�y�pasión�del�hospedaje�también�reco-

rrieron�las�calles,�tomaron�café�y�vino�caliente�en�los
bares�y�se�acercaron�a�ver�el�mar�por�primera�vez�en�su
vida.
—¡Qué�güapo!�—dijo�ella�un�par�de�veces.�Él�no�con-
testó,�sólo�escudriñaba�el�horizonte.�—¿Pásate�algo?��—
Nada…�—Entonces,�¿por�qué�no�hablas?�¿No�te�gusta?
—Sí…—Pues�parez�que�tas�amorrinao,�con�las�ganas
que�tenías�de�ver�el�mar,�¿gústate�o�no?�—Ya�te�dije�que
sí,�muyer,�pero…�¡Vaya�prao�se�perdió!

Después�vino�la�Constitución,�unos�treinta�años
más�tarde.�A�diferencia�de�la�Inmaculada,�no�se�ce-
lebra�la�concepción,�sino�algo�parecido�al�alum-
bramiento:�la�ratificación�por�referéndum�el�6�de
diciembre.�
Y�aquella�pareja�fue�a�votar�dos�días�antes�de�con-
memorar�que�la�madre�de�Dios�fue�engendrada�y
se�ilusionaron�con�la�que�iba�a�ser�la�madre�de
todas�las�leyes,�y�que�brindaba�derechos,�trabajo,
vivienda,�dignidad…

Y�si�a�alguien�le�apetece�sopesar�la�veneración�española,
tan�distinta�en�cada�una�de�las�dos�fiestas,�con�el�atractivo
de�no�trabajar�el�día�que�las�une,�podrá�comprobar�que
lo�que�nos�interesa�de�verdad�es�el�paquete�en�su�con-
junto;�lo�que�se�podría�reformular�como�«el�puente�de�la
Inmacutución».
…Y�él�ya�no�está.�Y�ella�a�sus�90�años�se�acurruca�y�mira
la�tele�el�día�de�la�Constitución,�y�se�encoge�de�hombros
y�piensa:�«¡Vaya�prao�se�perdió!»

El puente de la Inmacutución

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

P

l�pasado�día�17�de�noviembre�llevé�a
cabo�la�segunda�presentación�de�mi
novela�cubana,�“Todo�fue�en�La�Ha-
bana”�en�el�Centro�Asturiano�madri-
leño.� Fue� un� encuentro� con� gente

llena�de�nostalgia,�algunos�nacidos�en�Asturias,
otros�descendientes�de�asturianos,�y�todos�con�el
denominador�común�de�los�mismos�orígenes.�

Por�ser�un�tema�cubano�el�argumento�de�esta
novela�no�mermó�en�nada�el�interés�por�ella,
pues�la�relación�de�Asturias�con�Cuba�se�remonta�a�más
de�dos�siglos.�Y�a�lo�largo�de�los�años�se�han�ido�esti-
rando�las�emociones�desde�ambos�lados�del�Atlántico,
incluso�ahora,�con�la�llegada�de�cubanos�a�la�capital�es-
pañola�en�busca�de�un�mejor�vivir�se�da�una�simbiosis
curiosa�entre�asturianos�y�naturales�de�Cuba�unidos�por
unos�ancestros�por�ambas�partes,�que�en�alguna�forma,
tienen�un�origen�de�vivencias�comunes.�No�en�vano,�As-

turias�con�Galicia�han�sido�dos�de�las�comunidades�que
aportaron�mayor�emigración�hacia�la�isla�antillana.�De
tal�modo,��que�la�curiosidad�entre�ambos�grupos�se�ma-
nifestó�en�repetidas�preguntas�acerca�de�lugares�de�en-
tonces,�situación�de�ahora�y�experiencias�y�anécdotas�por
ambas�partes.�

Ocurrió�sobre�todo�en�el�pincheo,�al�final�de�la�presen-
tación,�donde�la�gente�confraternizó�de�modo�más�di-

recto,�pues�hasta�entonces�sólo�habían�sido�pre-
guntas�al�autor,�en�este�caso,�al�que�suscribe,
acerca�de�la�novela�y�la�posible�similitud�del�ar-
gumento�con�la�realidad,�o�si�eran�sólo�coinci-
dencias.�Aclarados�algunos�puntos�por�los�que�fui
interrogado,�basándome�en��el�argumento�mezcla
de�ficción�y�realidad,�así�como�de�mis�experien-
cias�en�la�isla,�fue�luego,�tras�la�sesión�de�firmas,
cuando�la�gente�se�soltó�para�intercambiar�opi-
niones�y�requerir�conocimientos�mutuos.�

Fue�una�velada�cultural�muy�amena,�y,�a�pesar�de
estar�en�Madrid,�el�lugar,�enmarcado�de�pinturas�de�ar-
tistas�asturianos�y�la�procedencia�de�la�región�de�todos
los�miembros�de�la�directiva�y�los�socios,�imprimían�un
carácter�especial�y�muy�afectivo,��que�se�vislumbraba
entre�todos�los�presentes,�no�exento�de�una�cierta�magia
por�la�unión�geográfica�de�Asturias�con�Cuba�a�través
de�mi�novela,�“Todo�fue�en�La�Habana”.�

Crónica por Asturias y Cuba 
en Madrid

JOSÉ MARÍA RUILÓPEZ
ESCRITOR

E

La�base�de�una�democracia�es�que�el�pueblo
hable�y�sea�escuchado�por�la�clase�política.

Es�indignante�que�5�millones�voten�al�PSOE�y
éste�utilice�sus�votos�para�apoyar�al�PP

“
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F.�R.�G.�/�Grado
Antonio� Pavón� Palomo� (Ante-
quera,�1940)�es,�pese�a�su�naci-
miento� andaluz,� un� “ injerto� de
asturiano”,� como� le� escribió� su
amigo�Valentín�Andrés�en�uno�de
sus� libros,� que� le� dedicó.� Pero
sobre�todo�es�un�moscón�esencial.
Recibió�el�día�26�de�noviembre�en
un�emotivo�y�solemne�acto�en�la
capilla�de�los�Dolores�el�título�de
Hijo�Adoptivo.�Pese�a�su�ceguera
total�a�consecuencia�de�una�retino-
sis�pigmentaria,�su�alma�inquieta�le
hace�seguir�siendo�una�fuerza�viva
de�la�villa.
-Está�bien�el�título�pero�nadie�du-
daba� de� que� usted� es� hijo� de
Grado�por�derecho...
-�Me�lo�dijo�ya�mi�amigo�Valentín
Andrés,�que�era�un�injerto�en�astu-
riano.�Pero�además�creo�que�me
viene�de�muy�atrás,�porque�mi�ter-
cer�apellido�es�Avilés,�y�ese�apellido
lo�dejó�un�hermano�del�Adelantado
de�La�Florida�en�mi�tierra.
-¿Qué�sintió�cuando�se�enteró�de
que� el� Ayuntamiento� le� nom-
braba�oficialmente�hijo�adoptivo
de�la�villa?
-�La�verdad�es�que�me�emocioné.
Estoy�aquí�desde�1954.�Empecé�de
barbero�aprendiz,��mancebo�de�bo-
tica,�luego�pasé�al�Café�Casino,�hoy
desaparecido,� y� por� varios� sitios
más.�Nunca�me�enfadé�con�ningún
jefe.�Yo�quería�ganar�dinero�para

establecerme.�Estuve�en�la�sindical
de�Oviedo,�en�Gijón�y�luego�vuelta
a�Grado.
-¿Cómo�puede�ser�que�sea�socio
número�1�del�Mosconia?
-� Cuando� estaba� trabajando� en
Oviedo�me�enteré�de�que�Quiroga
y�Vitita�iban�a�refundar�el�quipo�en
Casa�Mario.�Entonces�era�Grado
F.C.� y�me�apunté.�Hoy� sigo� pa-
gando�la�cuota.
- Es�usted�espíritu�inquieto.�Es-
tuvo�en�todo�lo�que�se�movía�en
Grado...
-Fundé�la�Asociación�de�Retinosis
Pigmentaria,�fui�vicepresidente�de
la�Hermandad�de�Santa�Ana,�co-
fundé�la�asociación�de�comercian-
tes� de� Grado,� Prámaro,� para
minusválidos,�fundé�el�Palper�en
1961...�Aunque� lo�del�asociacio-
nismo�me�dio�cuando�dejé�de�tra-
bajar� por� mi� enfermedad.� Me
gustaba�ayudar�a�todo�el�mundo.

-�¿Rompió�los�vínculos�con�Ante-
quera?
-Jamás.�Desde�2004�hice�mucha
promoción�de�mi�tierra�y�obtuve�el
Efebo,�un�premio�muy�importante
de� allí.� Llevé� a�mucha� gente� de
Grado�y�traje�aquí�a�antequeranos.
Me�hicieron�hasta�un�homenaje�en
mi�antigua�escuela,�con�cuya�direc-
tora�tengo�contacto�habitual.
-Dicen� que� usted� sabe�más� de
Grado�que�muchos�moscones
-Bueno�siempre�había�tertulias�en
la�barbería�y�en�la�botica,�en�donde
empecé,�y�fui�conociendo�a�gente�y
entrando�en�sociedad.
-¿Por�qué�le�trajeron�a�Asturias?
-En�la�década�de�los�cuarenta,�en
plena�posguerra,�Antequera�estaba
muy�regular.�Los�andaluces�estába-
mos�en�manos�de�cuatro�señoritos.
Mi�madre�decidió�venir�para�Astu-
rias.
-¿Usted�puso�en�marcha�el�or-
feón�de�Grado?
-�Era�el�de�la�iglesia�y�apenas�hacía
nada�y�animé�a�don�Servando�a�que
lo�pusiera�a�funcionar.�Nos�pusimos
a�recaudar�casa�a�casa.�Una�vez�lle-
gué�a�una�y�no�tenían�dinero�ni�para
comer.�Para�no�decirle�nada�al�cura
puse�yo�el�dinero�por�ellos�y�no�dije
nada.
-�¿Es�más�asturiano�o�andaluz?
-�Bueno,�aunque�viví�toda�la�vida
en�Grado�nunca�olvidé�Antequera
y�siempre�seré�de�Antequera�y�de
Asturias.� Soy�muy� antequerano
pero� me� siento� muy� asturiano.
Llevó�aquí�más�de�62�años.
-¿Cómo�descr ibir ía�al�moscón
típico,�el�esencial?
-�El�moscón�siempre�hace�mucho
ruido.

Toni�Pavón�en�su�domicilio�de�Grado

“Me emocionó el título de Hijo Adoptivo; estoy en Grado desde 1954 ”
“Los moscones hacen mucho ruido”
Antonio�Pavón�Palomo����������������������������������������������������������������������������������������������������������Hijo�Adoptivo�de�Grado

En�Grado�siempre
había�tertulias�y

yo�participaba�en�ellas
y�fui�conociendo�a�la
gente�y�entrando�en
sociedad.�Soy�muy
antequerano�pero�me
siento�muy�asturiano

“
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Grado

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

Rosabel
Mercería - Lencería

c/�Suárez�Inclán,�nº�5
33100�TRUBIA

Tfno.:�646�735�674

Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675�981�019
669�480�096

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

Bar�Nalón
Menú�diario

Postres�caseros
Pinchos�variados
c/�San�Francisco�nº:�80
Tfno.:�985�78�51�16

TRUBIA

Grado, sede del
I Encuentro 
Internacional de
los Caminos de
Santiago
LVT�/�Grado
Grado�será� la�sede�del� I�En-
cuentro�Internacional�sobre�el
Patrimonio�de�los�Caminos�de
Santiago�que�se�celebrará�los
días�10�y�11�de�diciembre.�El
evento,�que�tendrá�lugar�en�la
Casa�de�Cultura,��está�organi-
zado�por�Fraternidad�Interna-
cional�del�Camino�de�Santiago,
asociación�que�gestiona�el�al-
bergue�moscón�con�la�colabo-
ración� del� Ayuntamiento� de
Grado.
Está�prevista� la�asistencia�de
un� representante� de� Icomos,
organismo�de�defensa�del�pa-
trimonio� perteneciente� a� la
Unesco,�que�el�pasado�año�de-
claró�patrimonio�de�la�humani-
dad�a�los�caminos�del�Norte.
Este� foro� tratará� de� incidir
sobre�uno�de�los�principales�pro-
blemas�de�la�ruta:�las�frecuentes
agresiones�al�patrimonio�denun-
ciadas�reiteradamente�por�los�in-
tegrantes�de�la�FICS.
Esos�ataques�pasan�por�hormigo-
nados� de� caminos� históricos,
obras� de� acondicionamiento,
vandalismo�y�desidia�de�las�ad-
ministraciones,� así� como� los
propios� problemas� que� con-
lleva� la�masificación�del�Ca-
mino.� Acudirán� además
representantes�de�asociaciones
de�peregrinos�de�toda�Europa�y
hospitaleros�del�Camino.�

El Vikingo
chigre
Santa�Marina,�29
Tel.:�985�768�418

QUIRÓS

El CIE arranca con cuatro empresas
y un millón de euros de inversión 
F.�Romero�/�Grado
El�Centro�de�Iniciativas�Empresa-
riales�de�Grado�será�inaugurado�el
16�de�diciembre.�En�2006�se�abrió
la�planta�baja,�el�aulario,�despachos
y�salas�para�reuniones�y�conferen-
cias.�La�primera�y�segunda�planta
completan�ya�el�centro,�que�alber-
gará�las�oficinas�de�la�Agencia�de
Desarrollo�Local�y�14�oficinas�para
emprendedores�de�entre�8�y�34�me-
tros,�además�de�equipamientos�co-
munes� como� salas� de
videoconferencias,�office�para�des-
canso�y�salas�de�reuniones.�En�la�ac-
tualidad� hay� cuatro� empresas
instaladas,�además�del�Consejo�Re-
gulador�de�la�Faba�Asturiana,�aun-
que�numerosas�sociedades�ya�han
solicitado� información� para� ubi-
carse�en�el�complejo�empresarial.
La�última�fase�ha�requerido�379.00
euros,�una�cifra�que�junto�a�la�inver-
sión� anterior,� de� 600.000� euros,
eleva�la�cifra�total�a�casi�un�millón
de�euros�que�ha�financiado�el�Idepa.
Lo�más�atractivo�de�estos�locales�es
el�precio,�pues�por�una�módica�can-
tidad�(4�euros�el�metro�cuadrado)�las
empresas�que�se� instalen� tendrán
una�oficina�equipada�y�amueblada
y�con�los�gastos�de�luz�incluidos.
“Son�precios�por�debajo�del�mer-
cado�que�buscan�atraer�empresas�y
ayudar�así�a�que�el�arranque�no�sea
tan�costoso�antes�de�testear�si�tiene

viabilidad�en�el�mercado”,�explica
Carlos�Vicente�León,�el�responsable
del�CIE�y�de�la�Agencia�de�Desarro-
llo�Local.�También�se�ofrecen�ofici-
nas� de� hasta� 2� euros� por� metro,
aunque�son�algo�más�precarias�y
pretenden�ayudar�en�un�arranque
muy�inicial.
En�este�centro�pueden�entrar�empre-
sas�que�lleven�menos�de�tres�años
desde�su�constitución�y�se�les�per-
mite�estar�en�el�centro�hasta�un�má-
ximo�de�8�años.�Además,�junto�al
CIE,�está�el�vivero,�básicamente�dos
naves�anexas�de�120�metros�cada

una.�Una�de�ellas�ya�lleva�tiempo
funcionando.�Se�trata�de�una�cerve-
cería�artesana�(Asgaya).�
El�centro�está�pensado�para�empre-
sas� fundamentalmente� del� sector
servicios.�Hoy�las�que�están�instala-
das,� están� compuestas� por� gente
joven�de�Grado�que�desarrollan�ac-
tividades�diversas.�Así,�hay�una�que
trabaja�con�drones�muy�sofisticada
y�que�utiliza�alta�tecnología.�Otra�de
geotecnica�y�sondeos,�una�tercera�de
electricidad�y�otra�más�de�activida-
des�deportivas.�
Para�acceder�al�CIE�se�pide�un�es-

tudio�de�viabilidad�de�la�empresa,
darse�de�alta�en�autónomos�y�licen-
cia�de�apertura.
El�centro�tiene�como�objetivo�em-
pezar�a�captar�empresas�nuevas�para
los�mil�metros�cuadrados�que�están
disponibles.� “Es�una�oportunidad
para�facilitar�el�emprendimiento”,
explica�Carlos�León.
El�centro�será�un�referente,�no�solo
para�Grado�sino�también�para�la�co-
marca,�ya�que�se�prevé�que�puedan
acudir�de�otros�concejos�cercanos
debido�a�los�atractivos�costes�que
subvenciona�el�Ayuntamiento.

El�centro�cuenta�con�modernas�instalaciones.�A�la�derecha�una�de�las�empresas�instaladas

El Centro de Iniciativas Empresariales de la Cardosa será inaugurado
este mes y pretende ser uno de los motores económicos de la comarca
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FRUTAS�-�VERDURAS
COMESTIBLES

BAR LOS CABALLOS
Villabre�-Tameza

Cocina�casera�-�Tfno.:�642�648�139

Carretera�General�nº�62

Cocina�Casera

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

Restaurante

Casa Jamallo

LVT�/�Trubia
Trubia�ha�sido�elegida�para�albergar
la�primera�prueba�mundial�de�trac-
ción�ferroviaria�con�gas�natural�li-
cuado.�Renfe,�Gas�Natural�Fenosa
y�Enagás,�en�colaboración�con�el
Institut�Cerdà,�ARMF�y�Bureau�Ve-
ritas,�preparan�la�primera�prueba�pi-
loto� de� tracción� ferroviaria� con
GNL�de�Europa�y�la�primera�en�el
mundo�en�el�sector�ferroviario�de
viajeros�para�verificar�la�viabilidad
de�una�solución�con�potenciales
ventajas�ambientales�y�económi-
cas�para�los�tráficos�que�se�desa-
rrollan�actualmente�con�tracción
diésel.�El�proyecto�de�innovación
analizará�la�viabilidad�de�la�adap-
tación� de� vehículos� ferroviarios
para�su�funcionamiento�con�moto-
res�y�depósitos�de�GNL�y�el�co-
rrespondiente� análisis� técnico,
legal,�económico�y�ambiental�para
la�red�ferroviaria�española�y�euro-
pea.
El�acuerdo�prevé�el�desarrollo�de
la�prueba�piloto�con�motor�GNL
en�un�tren�autopropulsado�del�par-

que�diésel�de�Feve�(2600)�en�un
tramo�de�unos�20�kilómetros�entre
la�estación�de�Trubia�y�la�de�Baiña
con�extensión�a�Figaredo,�en�As-
turias.�Para� ello,� se� sustituirá� el

motor�diésel�de�una�de�las�dos�uni-
dades�automotoras�pareadas,�por
otro� que� consumirá� gas� natural
para�su�propulsión�y�se�instalarán
los�depósitos�en�los�que�se�alma-

cenará�el�GNL�junto�con�los�ele-
mentos�auxiliares�necesarios.
La� prueba� permitirá� contrastar
los� resultados� obtenidos� tanto
para�tecnología�diésel�como�para
la�de�gas,�ya�que�se�mantendrá
una�cabeza�tractora�con�cada�tipo
de�combustible�en�el�mismo�tren.
De�esta�prueba�en�vía�se�extrae-
rán�conclusiones�sobre�requisitos
técnicos�de�espacio,�peso,�refri-
geración,� y� autonomía� para� la
tracción�de�gas�natural,�además
de�otras�consideraciones�y�varia-
bles�comparativas�en�emisiones
y� economía� operativa.� El� pro-
yecto,�coordinado�por�el�Institut
Cerdà�y�al�que�se�suman�ARMF
como� integrador� ferroviario� y
Bureau� Veritas� como� empresa
especializada� en� inspección� y
certificación,� se�enmarca�en� la
Estrategia�de�impulso�del�Vehí-
culo� con�Energías�Alternativas
en�España�2014-2020,�en� línea
con� el� objeto� de� la� directiva
sobre� infraestructura� para� los
combustibles�alternativos.

El primer tren europeo con tracción
de gas natural se probará en Trubia
Hará un recorrido de 20 kilómetros para verificar su viabilidad

Un�tren�de�FEVE,�a�su�paso�por�Trubia/�Foto�Toño�Huerta

V Jornadas
de montaña
en el teatro
casino
Los�días�17�y�18�de�noviembre
se�celebraron�en�Trubia� las�V
Jornadas�de�Montaña�Memorial
Jorge�Pablo,�organizadas�por�el
grupo�Las�Xanas�de�esta�locali-
dad.�Tuvieron�lugar�en�el�teatro
casino� con� la� proyección� co-
mentada�‘Trekking�en�el�Atlas.
Ascensión�al�Toubkal”�a�cargo
de�Ángel�Suárez.�También� se
proyectó�‘Crónica�de�un�viaje.
Del�nacimiento�de�un�blog�al
techo�de�los�Picos”�a�cargo�de
Mónica�Quintans�y�Alejandro
Olalla,�de�Cotoya�Pindia.�

Academia Trubia
Inglés

(todos�los�niveles)
Matemáticas,
Física�y�Química

Apoyo�asignaturas�Primaria

Tlf.�662 307�257

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

609�572�741

Alejandro�Olalla

YERNES T.�608�38�55�82

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

www.peugeot.es

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

C/�La�Campa�19
SOGRANDIO

Tlf.�985�78�18�17

barsograndio2@hotmail.com

f BAR�Sograndio
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Las obras del polideportivo y del
campo de Quintana, para 2017
A.�B.�/�Trubia
El�Ayuntamiento�de�Oviedo�ha�in-
cluido�en�el�plan�de�inversiones�de
2017�una�partida�para�la�mejora�del
campo�del�Real�Juvencia,�en�Quin-
tana,�y�fondos�para�afrontar�la�pri-
mera� fase� de� la� construcción� del
nuevo�polideportivo.�Según�el�con-
cejal� de� Economía,� Rubén
Rosón,“las�obras�del�polideportivo
comenzarán� en� 2017,� aunque� es
poco�probable�que�se�ejecuten�com-
pletamente�durante�ese�ejercicio”.
Para� el� Juvencia,� el� presupuesto
municipal�del�año�que�viene�reserva
390.000�euros,�una�de�las�pocas�in-
versiones�que�aparecen�con�nom-
bres� y� apellidos� en� un� proyecto
presupuestario�marcado�por�la�sen-
tencia�que�obliga�a�pagar�32,8�mi-
llones� de� euros� más� por� la
expropiación� del� palacete� Villa
Magdalena.
La�construcción�del�polideportivo
ha�arrancado�ya�con�la�adquisición
de�la�parcela,�y�la�adjudicación�de�la

redacción�del�proyecto�y�la�direc-
ción�de�obra,�un�contrato�presupues-
tado� en� 133.100� euros,� con� tres
meses�de�plazo�de�ejecución,�que
impulsa�la�concejalía�de�Infraestruc-
turas�y�Servicios�Básicos,�que�dirige
Ana�Rivas.�Los�pliegos�de�condi-
ciones�técnicas�del�concurso�reco-

gen�una�estimación�máxima�de�pre-
supuesto�de�ejecución�para�el�pro-
yecto�de�2�millones�de�euros.�El
edificio�deberá�contar�con�una�pista
polideportiva�para�fútbol�sala,�con
acceso�adaptado�y�medidas�regla-
mentarias�y�será�de�superficie�sin-
tética.� El� espacio� deberá� estar

dotado�de�canastas�longitudinales
para�baloncesto�además�de�anclajes
para� la�práctica�del� voleibol.� La
grada�será�de�acceso�adaptado�y
tendrá�un�aforo�mínimo�de�en�torno
a�400�espectadores�y�máximo,�de
500.�La�instalación�deberá�contar
con�aseos�para�el�público,�cuatro
vestuarios�generales�y�dos�vestua-
rios�para�árbitros.�El�polideportivo
tendrá�un�espacio�de�control�y�re-
cepción,�un�almacén�general�no�in-
ferior�a�40�metros�cuadrados,�un
espacio�de�botiquín,�un�vestuario
de�personal�y�un�almacén�de�lim-
pieza.�Por�otra�parte�y�además�del
edificio,�el�proyecto�debe�incluir�el
diseño�de�la�urbanización�del�en-
torno.
En�cuanto�al�campo�del�Real�Ju-
vencia,�además�de� la�sustitución
del�césped�la�actuación�incluirá�el
sistema�de�riego,�la�instalación�de
iluminación� homologada� para
poder�jugar�de�noche�y�la�valla�de
alrededor�del�terreno�de�juego.�

Campo�del�Real�Juvencia

Luz verde a la 
contratación del
asfaltado de 
caminos de 
Las Cuestas
LVT/Trubia
El�Ayuntamiento� de�Oviedo
ha�dado�luz�verde�a�la�licita-
ción�del�asfaltado�de�caminos
de�Las�Cuestas,�en�Trubia,�una
obra�presupuestada�en�68.439
euros,�con�un�plazo�de�ejecu-
ción�de�un�mes�y�medio.�El
plan�es�asfaltar�840,5�metros
en�6�tramos�principales:�en�La
Pasadina,�en�La�Solarriestra,
de� Las� Faces� a� Penteño,� un
pequeño�tramo�en�La�Barraca,
y�otros�dos�en�El�Refuxal� y
Los�Castiellos.�“Como�en�oca-
siones� anteriores,� vuelve� a
estar� incompleto,� así� que
cuando�se�termine�esta�fase�no
nos�queda�otra�que�seguir�lu-
chando�por�llevar�el�asfalto�a
todas�las�viviendas,�si�no�lo-
gramos� introducir� cambios
sobre�lo�planificado”,�señalan
desde� la� asociación� de� veci-
nos.�Además,�el�Ayuntamiento
ovetense�ha�sacado�el�contrato
de� desbroce� de� caminos� en
pueblos�del�entorno�de�Trubia.

El Gobierno local incluye el inicio de los trabajos en el presupuesto y
360.000 euros para la pasarela de Soto en el remanente de este año
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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

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.:�646�533�720

Fuejo�-�Grado

Sidrería Benjamín
Casa�Clemente

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

Especialidad�
en�comida�casera

Construcciones�y�Reformas

Candela
www.�c-y-r-candela.com

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

Tfno.:
664�27�25�52

c/�Quintana
Tfnos.:

985�78�40�70
696�40�50�85

Fax:�985�78�49�68

TRUBIA
Julio�Rodríguez

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

TRUBIA

Carbones Jose
Servicio�a�domicilio

Carbón
Leña�de�encina

Antracita

Tfno.:�620�620�108

Estilistas

Hombre�-�Mujer

Hnos. Villanueva

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

TRUBIA

Trubia�aún�conserva�comercios�con
solera.�Al�menos� ocho� estableci-
mientos�de�la�localidad�han�pasado
de�padres�a�hijos�durante�tres�o�más
generaciones.� Todo� un� logro
cuando�se�habla�de�sesenta�y�cien
años�o�más�para�atrás,�un�tiempo
histórico�en�el�que�esos�estableci-
mientos�han�vivido�guerras,�revo-
luciones�y�crisis�diversas.�Estos�son
sus�protagonistas.

Bar�La�Farmacia
Casi�cien�años�de�historia�tienre�este
bar� y� casa� de� comidas� situado
frente�a�la�Química�del�Nalón.�Car-
men�Menéndez�es�ya�la�cuarta�ge-
neración.� Los� fundadores� fueron
sus�bisabuelos,�Josefa�García�y�Cle-
mente�Suárez.�Su�hijo,�Pepe�‘el�de
la�farmacia’�tomó�luego�el�testigo,
que�a�su�vez�cedió�a�sus�hijas�Con-
chi�y�Mini,�esta�última�madre�de�la
actual�propietaria.�Fue�bar�y�tienda
y� estuvo� siempre� abierto� en� el
mismo�edificio�de�ahora.�Ligado
primero�al�pueblo�de�Nalón,�hoy
barrio�y�luego,�cuando�se�construyó
la�fábrica,�atendiendo�al�personal�de
la�planta� industrial.�Carmen�cree

que�la�saga�acabará�con�ella.

Confitería�El�Vasco
Casi�un�siglo�tiene�este�señero�esta-
blecimiento.�Primero�fue�un�rincón
que� cogió� un� señor� que� vino� de
Cuba� llamado� Alfredo.� Elaboró
algún�pastel�en�horno�de�leña�y�dio
origen�a�la�tarta�de�Trubia,�de�hojal-
dre�y�almendra.�Begoña�Suárez�y
José�Manuel�García,�con�la�ayuda

de�su�hijo�Gabriel�regentan�el�nego-
cio�que,�el�tal�Alfredo,�traspasó�a�los
hermanos�García,� que� venían�de
Belmonte.�Dos�de�ellos�trabajaron
en�la�fábrica�y�Nieves�llevó�la�con-
fitería,�que�tras�enfermar,�cedió�a
Lelita�y�Pepe�hace�ahora�53�años.
Ellos� ampliaron,� construyeron� el
obrador�y�crearon�las�famosas�pa-
titas�de�osoque�los�aprendices�de�la
fábrica�mojaban�con�Sansón.�José

Manuel,�su�hijo,�empezó�a�los�18
años�y�cuando,� junto�a�su�mujer
tomó�las�riendas,�le�dió�un�giro�hace
ya�30�años.�Ahora�su�hijo�Gabriel
se�prepara�para�tomar�el�mando�en
un�futuro.

Distribuciones�Julio�Rodríguez�
Julio�Rodríguez�regenta�un�alma-
cén�de�distribución�de�bebidas.�Ya
empezó�su�abuelo�hacia�1932�Do-

mingo�Rodríguez.�El�local�estaba
en�la�calle�del�Vasco�y�lo�gestionaba
junto�a�sus�hermanos�y�sus�4�hijos.
Era�fábrica�de�sifones,�gaseosas�y
vino�de�León.�Su�padre,�Manuel
Rodríguez,�se�fue�por�su�cuenta�y
siguió�con�el�negocio�en�la�misma
calle.�Añadió�la�venta�de�cervezas.
Julio� recoge� el� testigo� en� 1976,
cuando�muere�su�padre�y� lleva�a
cabo�la�expansión�del�negocio�y�el
traslado�a�la�nave�actual�en�Quin-
tana,� algo� que� no� couurre� hasta
2005.�El�negocio�seguirá�en�manos
familiares�pués�su�sobrino,�que�tra-
baja�con�él,�está�llamado�a�seguir�la
tradición.�En�todos�estos�años�ha
sido�testigo�de�la�evoución�de�los
hábitos�de�consumo.�Inicialmente
servía�en�Trubia�y�alrededores�y
hoy�la�empresa�lleva�sus�productos
por�toda�la�comarca.

(pasa�a�la�siguiente�página)�

Comercios con solera
Ocho establecimientos de la localidad han pasado de padres a hijos durante décadas

Un�reportaje�de
FERNANDO�
ROMERO

Sobre�estas�líneas,�Julio�en�su�despacho.�Arriba,�Begoña,�Gabriel�y�Lelita,�tres�generaciones.
Debajo�el�bar�La�farmacia,�uno�de�los�más�antiguos�de�Trubia

De�toda�la�vida�de�Trubia
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(Viene�de�la�página�anterior)
Casa�Pendás
Junto con el bar La Farmacia, Casa
Pendás es el otro establecimiento
hostelero más antiguo de Trubia.
Ubicado en La Riera, lo regenta
ahora la tercera generación. Inaugu-
rado en 1950 por Germán Pendás y
Caridad Suárez, siempre ocupó el
mismo edificio de piedra de estilo
asturiano. Por entonces se hacía al-
guna cena de encargo pero era más
bien un chigre al que se le conocía
por el bar de Perlín, pues allí reca-
laba, después de salir de la fábrica
de armas, toda la gente de este pue-
blo trubicco. “A las siete de la tarde
más de 20 vecinos de Perlín paraban
aquí antes de regresar a su pueblo,
entre ellos Modesto, El Charco y
Pepe Nava. Alguno se quedaba
hasta las doce de la noche y llega-
ban de aquella manera de madru-
gada”. Lo recuerda Celso Pendás,

hoy jubilado, pero que fue la se-
gunda generación de este señero es-
tablecimiento. 
El bar tuvo hasta hace 12 años
una importante bolera en donde
se celebraban los campeonatos
del Ministerio de Trabajo y en
donde jugaba la peña de la fá-
brica. 
Celso Pendás cogió el negocio
hace 30 años. Hace tres años le
dió el relevo a su hija, María
Jesús quien regenta el bar junto a
su marido Gerard y que ahora ha
extendido sus ‘dominios’ hasta
Teverga, en donde han abierto el
Hotel Nuevo. 

Casa�Pepito
Casa Pepito o Pepito el Cloyo tie-
nen sus antecedentes remotos en un
madreñero de finales del siglo XIX.
Jesús García Álvarez abre esta
tienda en 1913, aunque previamente
vendía sus madreñas en la plaza.
“Era la tienda de Asturias que más
madreñas vendía”, relata orgulloso
su nieto Pepito El Cloyo. Se amplió
a comestibles, paquetería, confec-
ción, complementos, calzado y al-
macén al por mayor “Almacenes
García”. Jesús muere en 1969, ce-
rrando los almacenes y cogiendo su
esposa, Felicitas Vicente Sánchez
“Citas” el negocio hasta el año

2000, en que se jubiló y tomó las
riendas Pepito junto a su mujer Be-
nedicta Fernández Álvarez.. Desde
el año 1977 se especializaron en
textil y abandonaron la alimenta-
ción.

El�Metro,�Moure�y�Casa�Puyo��
También el estanco El Metro, en
Junigro es “de toda la vida”. Va
ya por la tercera generación, con
María Eugenia Fernández, hija
de Jesús y nieta de Josefa Suárez
García, la fundadora allá por la
década de los años cuarenta. Em-
pezaron con el puesto pequeño
que aún se conserva, hasta 2007

en que adquirieron un local
mayor justo enfrente. 
Al lado se encuentra la farmacia
Perea-Moure, muy antigua.
Lleva más de un siglo ofreciendo
sus servicios a los trubiecos. Fue
fundada por Joaquín Alonso, ta-
tarabuelo de Carmen Perea-
Moure, por lo que, el actual
responsable, su hijo Mario, hace
ya la sexta generación de farma-
céuticos de Trubia. También el
restaurante Casa Puyo es un ne-
gocio con solera que pasó de pa-
dres a hijos y eso se nota en su
exquisita cocina casera y tradi-
cional.

De�izda.�a�dcha.,�Pendás�con�su�yerno�Gerard.�Eugenia�con�su�padre�Jesús�y�Pepito�el�Cloyo�con�su�madre�Felicitas

Pepito, Pendás,
El Metro, Perea-
Moure y Puyo,
pura tradición 
familiar
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Santo Adriano acomete obras
para mejorar la calidad del agua
L.�S.�N.�/�Santo�Adriano
Santo�Adriano�ha�iniciado�o�tiene
en� cartera� una� batería� de� obras
para�mejorar�el�abastecimiento�de
agua�y�la�calidad�del�suministro�en
el�concejo,�unos�proyectos�impul-
sados�por�la�dirección�general�de
Administración�Local�del�Princi-
pado,� en� colaboración� con� el
Ayuntamiento.
La�primera�de�las�obras,�ya�aca-
bada,�ha�supuesto�una�inversión
de�14.953�euros,�para�la�sustitu-
ción�del�sistema�de�clorado�del�de-
pósito�de�Valdolayés,�que�recibe
agua�del�manantial�de�Los�Peño-
nes� y� abastece� a� Villanueva,
Tuñón,�Sabadía,�Xanas,�La�Casina
y�El�Sabil.�Las�obras�incluyeron�la
construcción�de�una�caseta�para
alojar�el�nuevo�sistema�de�clora-
ción,�y�en�su�instalación,�ya�que
las�bombas�que�había�con�anterio-
ridad�no�estaban�en�uso,�y�se�en-

contraban�deterioradas,�ya�que�no
había�un�depósito�específico�para

almacenar�el�cloro.
Tras�culminar�esta�obra,�el�pasado

21�de�noviembre�comenzó�la�del
nuevo�trazado�de�la�conducción�a
Sabadía.� El� actual� trazado� pasa
por�un�terreno�de�difícil�acceso,
donde� se� producen� numerosas
averías.�Las�obras�consisten�en�la
construcción�de�un�nuevo�tramo
de�canalización,�de�900�metros�de
longitud,�entre�el�punto�de�cruce
de� la� carretera� y� la� entrada� del
pueblo,�en�el�margen�derecho�de
la�carretera.�También� incluye� la
construcción�de�una�arqueta�para
alojar�la�reductora�de�presión�de
Tuñón,� actualmente� alojada� en
una�caseta�de�propiedad�particular.
El�presupuesto�es�de�17.559�euros,
y�el�plazo,�de�un�mes.
También�está�prevista� la�mejora
de�la�captación�de�agua�de�Los�Pe-
ñones,�que�abastece�a� la�mayor
parte�del�concejo,�con�la�coloca-
ción�de�sistemas�de�filtrado,�obra
presupuestada�en�6.656�euros.

Depósito�de�Valdolayés,�de�250�metros�cúbicos

La Ponte pide 
la creación de 
la figura del 
“mesqueiru” 
del patrimonio
Redacción/Santo�Adriano
El�Ecomuséu�La�Ponte�de�Vi-
llanueva�de�Santo�Adriano�ha
pedido� al� Ayuntamiento� la
creación�de�la�figura�del�“mes-
queiru” � del� patrimonio,� que
será�la�persona�encargada�de�la
custodia�de�los�bienes�de�inte-
rés� cultural� que� gestiona� el
ecomuseo.�La�presentación�de
la�propuesta�al�Ayuntamiento
para� que� haya� un� reconoci-
miento�público�de�esta�figura
fue�uno�de�los�acuerdos�de�la
asamblea�anual�del�ecomuséu.
La�Ponte�ha�aprobado�además
empezar�a�presentarse�a�convo-
catorias�de�subvenciones,�y�ha
creado�nuevos�grupos�de�tra-
bajo:� el� de� investigación,� a
cargo�de�Jesús�Fernández;�con-
sumo,� que� llevará� Cristina
López;�gestión�y�divulgación:
Pablo�López;�dinamización�del
medio�rural:�vacante�e�historia,
arqueología� y� género:� Laura
Bécares�y�Carmen�Pérez.�

Un nuevo trazado a Sabadía, un sistema de clorado en Valdolayés y
la renovación de la captación a Los Peñones, entre las actuaciones

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

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

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

el metro
eSTANCO

c/�Ramón�López
nº�12

TRUBIA
Tfnos:�

985�78�41�70�
615�096�594

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

Calle�Doctor�García�Miranda�26
Teverga�(Asturias)
www.�elosodeoro.com�
admon@elosodeoro.com
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LVT�/�Proaza
Ocho�trabajadores,�cinco�hombres
y�tres�mujeres,�trabajan�desde�el�pa-
sado�mes�de�junio�en�poner�Proaza
a�punto�para�los�caminantes.�Son
los�participantes�del�taller�de�em-
pleo�“Entornos�naturales”,�un�pro-
yecto� que� pretende� mejorar� la
capacidad�profesional�de�los�bene-
ficiarios,�parados�de�larga�duración
mayores�de�25�años,�que�además�de
recibir�formación�desempeñan�tra-
bajos�de�utilidad�para�el�municipio.
En�total,�en�junio�del�año�que�viene
estos�ocho�esforzados�trabajadores
habrán�acondicionado�doce�cami-
nos�y�sendas,�y�señalizado�nueve
rutas�montañeras.

En�la�primera�fase,�que�finaliza�a
mediados�de�este�mes�de�diciem-
bre,� los�trabajadores�del�taller�de
empleo�han�desbrozado�y�puesto�a
punto�seis�caminos:�la�ruta�de�Fabar
a�Cogollo;�el�camino�de�Villar�(Vi-
llamejín;� el� camino� de� Atambo
(Bandujo);�la�ruta�de�Santa�María�a
La�Collada;�el�camino�de�Villame-
jín�al�Conde,�y�dos� tramos�de� la
Senda�del�Oso:�Tuñón�–�Proaza�(6
kilómetros)�y�Proaza�–�Entrago�(14
kilómetros).�Han�señalizado�ade-
más�ocho�rutas�de�montaña�(Pica-
rós� -� Canal� Seca;� Villamejín� -
Serandi� -�Villamejín;Villamejín� -
Pico�La�Forcada�-�Villamejín;�Ca-
ranga�de�Arriba�-Oliz�-�Caranga�de

Arriba;�Caranga�de�Abajo�-�Santa
María�de�Traspeña� -�Caranga�de
Abajo;�Las�Ventas�-Bandujo�-�Las
Ventas;� Bandujo� -�Cuevallagar� -
Bandujo;�Proaza�-Linares�-�Proaza)
y�un�circuito�de�BTT,�según�datos
facilitados�por�el�coordinador�del
taller,�Jesús�Díez.
En�la�segunda�fase,�está�previsto
acometer�el�acondicionamiento�de
una�zona�en�el�monte�de�utilidad

pública�Caldiellos-Ritortor,�y�me-
jorar�las�rutas�de�Bustiello�a�Ban-
dujo�y�de�Proacina�al��puerto�alto�de
Bandujo,�así�como�la�construcción
de�un�cortafuegos�en�los�núcleos�de
Murias,�Santa�María,�Bustiello�y
Caranga�de�Abajo,�además�de�tra-
tamientos�selvícolas�y�mejoras�en
el�camino�de�Socueto�(Bandujo).
Los�trabajadores,�que�reciben�for-
mación,�está�coordinados�por�un

maestro�y�un�monitor�forestal,�y�du-
rante�los�doce�meses�de�duración
del�taller,�han�sido�contratados�por
el�Ayuntamiento,�con�una�subven-
ción�del�Servicio�de�Empleo,�que
asume�la�mayor�parte�de�los�costes
laborales.�En�total,�se�destina�a�este
taller,�que�da�capacitación�y�trabajo
a�ocho�desempleados�del�concejo,
157.255�euros,�de�los�que�el�Con-
sistorio�pone�13.339.�

Proaza, todo a
punto para los
caminantes
Los trabajadores del taller de 
empleo limpian y señalizan ocho 
caminos y rutas montañeras

Los�trabajadores�del�taller�“ Entornos�naturales�de�Proaza” ,�en�plena�faena.

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:
Citroën�Saxo�1.5�D

Toyota�Van�Cruiser�7�plazas�(año�2007)
Nissan�Terrano�2.7�(2003)

Disponemos
de�solarium

URÍA
Estilistas

Tel.:�985�76�13�78
Proaza
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Situado�en�la
falda� � de� la

peña�que�lleva�su�nombre,�custo-
diado�en��su�antigua�entrada�por
los�montes�de�Santo�Tomás�y�Fer-
nanchin,�por�donde�discurre�el�río
Misa�(que�al�llegar�a�las�praderas
toma�el�nombre�de�Picarós)�sir-
viendo�de�deslinde�entre�los�con-
cejos� de� Proaza� y� de� Santo
Adriano,�hasta�su�desembocadura
en�el�Trubia...
Tiene� Serandi� construidas� sus
casas��en�la�ladera�de�la�montaña,
lo� que� hace� que� éstas� se� apiñen
unas�contra�otras�formando�estre-
chas�y�empinadas��callejas�que�van
descendiendo�hacia��una�pequeña
plazoleta�donde�se�encuentran�los
edificios�más�notables,�la�iglesia�y
la�escuela.
El�pueblo�continúa��hasta�encon-
trarse�con�el�camino�centenario,
única�comunicación,�hasta�que�se
hizo�la�carretera,�para�desplazarse
a�otros�lugares.
Su�entorno�es�agreste�y�rodeado�de
peñascales�propio�para�una�gana-
dería�menor,�como�la�ovina�y�ca-
prina,�ya�que��los�mejores�pastos
se� hayan� en� las� alturas� que� dan
sustento�al�ganado�bovino.
Cuenta�con��diversas�cuevas,�y�al-
gunas��tienen�leyendas,�como�la�de
Las�Madexas,�en�la�que�se�decía
que�habitaban�las�xanas,�diminutas
ninfas�que�hilaban�madejas�de�oro
para�tenderlas�en�la�mañana�de�San
Juan.� Cuántas� veces� las� vieron
salir�de�la�cueva�de�las�Madexas�y

de�la�fuente�de��los�Misiegos�al�bri-
llar�el�lucero�del�alba.
Esta�cueva�según�me�contó�Isaac,
era�utilizada�por�la�gentes�del�pue-
blo�para�hilar�y�tejer.�El�producto
lo�llevaban��a�una�presa��construida
en�el�río�Misa�para�hacer�un�batán,
que�es�un�artilugio�hidráulico�mo-
vido�por�un�eje��y�donde�los�mazos
de�madera�que�golpean�los�tejidos
abiertos�los�encurten�transformán-
dolos�en�otros�más�tupidos.
Otra�leyenda�nos�cuenta�que�en�el
canto�de�Copinín,�en�lo�más�pro-

fundo,�había�un�templo�dedicado
al�dios�pagano�Pan,�dios��protector
de�los�pastores�y�de�los�rebaños.
Otra�de�las�cuevas�es�la�conocida
como�de�los�Pimpanos,�ya�que�de
su�techo�cuelgan�estalactitas.
También�está�la�llamada�cueva�del
Mar,� por� su� situación� orientada
hacia�la�costa.
En�la�sierra�que�circunda�la�parte
derecha�de�Serandi�se�encuentra
otra�cueva��llamada�del�Empena-
doiro,�en�la�cual�se��refugia�el�ga-
nado�caprino,�pues�su�acceso�es

tan�difícil,�que�nunca�puede�entrar
el�lobo.
Sí� lo� hicieron� en� una� ocasión
Ramón�el�de�Teodoro,�Isaac�y�Pe-
pito.�Según�comentaron�les�costó
entrar�y�allí�encontraron��trozos�de
cerámica��como�cuencos,�aunque
contemporánea.�Quizás�fuera�un
refugio�usado�durante�la�Guerra
Civil.
También�en�esa�misma�sierra�hay
un� gran� promontorio� conocido
como�Encelaona.
Finalmente,� para� terminar� con

esta�descripción�física�del�pueblo
de�Serandi�me�referiré�al�castro
del�Arvellal.

Castro�del�Arvellal
Los�castros�son�amurallamientos
con�pasos�entre�sí.�Su�construc-
ción�es�la�fortificación�o�defensa
militar�de�un�determinado�territo-
rio.�Los�castros�del�centro�de�As-
turias�se�encuentran�construidos
en� sitios� elevados� y� suelen� ser
ovalados,�contando�con�una�o�va-
rias�murallas�y�con�pasos�interio-
res.
Del�de�Arvellal�se�dice�que�“vigi-
laba�todo�el�valle�de�Proaza�y�es-
taba� defendido� por� muros� de
diferente�envergadura�y�con�dos
córcovas� con� contrapaso� entre
ellas.�Su�situación�está�en�la�zona
del� camino� viejo� de� Serandi� si-
tuado�en�la�propiedad�de�Maruja
la�de�Emiliano.”
Hasta�aquí�un�esbozo�de�la�parte
física�que�conforma�este�pueblo,
así�como�sus�tradiciones�y�leyen-
das,�las�cuales�no�se�deben�de�ol-
vidar� pues� son� el� acerbo� y� la
identidad�de�los�pueblos�y�si�esto
se� pierde� es� como� si� hubiera
muerto,�aunque�esté�habitado.
Entiendo�que�es�difícil,�pues��los
tiempos��cambian�y�el�interés��por
lo�que�fuimos�se�difumina�dentro
de�los�avances�tecnológicos.�Pero
pienso�que�ambas�cosas�son�com-
patibles�ya�que�si�no,�nuestra�pro-
pia� identidad� como� pueblo
desaparece

Cuevas y leyendas
DESDE PROAZA                                                                                                                                                      Por Loli GALLEGO

Encelaona

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

LA�PLAZA-�TEVERGA

sistemas�de�carpintería�s.l.

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

Entrago,�11
San�Martín

TEVERGA
Tf.:�659�989�205

Síguenos�en
Facebook

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Cafetería

JOSMAY

Bárzana�de�Quirós
Tfno.:�620�093�391

Pinchos�variados
Abierto�desde

las�7�de�la�mañana



Beatriz�Álvarez�/�Quirós
La� pequeña� aldea� quirosana� de
Bueida,�un�lugar�mágico�rodeado�de
praderas�y�bosques�en�el�corazón
del�parque�natural�de�Las�Ubiñas-
La�Mesa,�ha�acogido�en�lo�que�va
de�año�cuatro�bodas.�Este�pueblo,
transformado�en�un�complejo�turís-
tico�de�seis�casas�restauradas�de�más
de�trescientos�años�de�antigüedad,
es�la�realización�de�uno�de�los�sue-
ños� de� Coral� Quintana,� descen-
diente�de�los�antiguos�propietarios�y
responsable� del� proyecto.� En
Bueida�hubo�un�asentamiento�tem-
plario,�y�quedan�los�restos�de�una
capilla�consagrada�a�María�Magda-
lena,�cuya�restauración�es�otro�de
los�objetivos�inmediatos�que�persi-
gue�esta�mujer.
Tres�bodas�nacionales�y�una�inter-
nacional�que�demuestran�el�interés
de�la�gente�por�este��recóndito�e�in-
creíblemente�bello�rincón�quirosano
desconocido�para�muchos�asturia-
nos,�desde�donde�puedes� realizar
rutas� de� montaña� o� simplemente
parar,�tomar�un�respiro�y�continuar.
Las� bodas� comenzaron� en� 2012
cuando�Mely,�una�novia�residente
en�Madrid�con�origen�en�Villamar-
cel,�se�puso�en�contacto�con�Coral
para�comentarle�que�le�haría�mucha
ilusión�casarse�en�Bueida.�Ambas
descienden� del� mismo� pueblo� y
cuando�Coral�escuchó�su�propuesta
no�se�lo�pensó�dos�veces�“Había�que

hacerlo.�Pensaba�que�solo�sería�esta
boda� y� no� seguir� con� ellas,� me
daban�auténtico�miedo,�pero�como
nunca�he�sido�de�las�que�me�ami-
lano�con�las�cosas�que�me�hacen�ilu-
sión� me� lancé� poco� a� poco.� Si
viviera�aquí�haría�más.�Así�es�bas-
tante�complicado�organizarlo�todo”.
Desde�entonces�hasta�hoy�han�sido
diez�bodas,�muchas�para�lo�que�se
casa�la�gente�en�Quirós,�sobre�todo,
teniendo�en�cuenta�el�escenario�y�lo
alejado�que�está�de�la�civilización.
“Todas�nuestras�bodas�han�sido�ci-
viles”,�nos�cuenta�Coral,�“excepto
una,�la�única�en�la�que�llovió,�re-
cuerdo�que�le�dije�al�cura�que�cómo
no�había�intercedido�para�que�la�llu-
via� no� hiciera� acto� de� presencia,
pero�al�final�ni�la�lluvia�fue�un�pro-
blema�porque�la�novia�salió�con�un
espectacular�paraguas�blanco�y�un
precioso�vestido�del�mismo�color
entallado�e�incluso�con�un�poco�de
cola�y�la�verdad�es�que�nos�queda-
mos�todos�boquiabiertos�de�la�ele-
gancia�y�el�porte�que�mostró.�Fue
realmente�precioso”.
En�principio�Coral�se�encarga�de
todo.�“He�de�decir�que�en�cada�boda
paso� un� auténtico� calvario.� Me
siento�tan�responsable�de�que�todo
salga�bien�que�lo�paso�fatal,�y�como
no�todo�depende�de�una,�la�verdad
es�que�no�pego�ojo�la�semana�ante-
rior.�Además�suponen�mucho�tra-
bajo,� acabamos� agotados,� pero

hasta�ahora�la�verdad�es�que�hemos
tenido�mucha�suerte.
Por�ahora�ha�funcionado�el�boca
a�oreja,�y�Coral�está�convencida
de�que�se�debe�“a�la�magia” �del
lugar.�“Tenemos�bodas�contrata-
das�para�el�año�que�viene.�Una�en
mayo,�me�imagino�que�la�primera
boda�gay�que�se�celebrará�en�Qui-
rós”.
“Cada� año� solo� en� turistas� que
van�a�las�casas,�viajeros�e�invita-
dos�de�las�bodas,�conocen�Bueida

y�Quirós�cientos�y�cientos�de�per-
sonas.�Nadie�nunca,�nadie�me�ha
dicho�que�no�le�gustara.�Todos�me
han�dicho�que�tenemos�un�lugar
único.�Si�tuviera�dinero�compra-
ría�unas�carpas�tipis,�que�son�las
que�más�gustan,�pero�por�ahora�lo
primero�es�la�capilla” ,�concluye
esta�enamorada�de�Quirós�y�de�su
aldea.� “Es� un� sitio� que� tiene
magia,�se�respira�paz�y�armonía
con�la�naturaleza.�Yo�que�no�soy
creyente,�allí�me�siento�cerca�de

lo� que� me� gustaría� que� fuera
Dios.�Creo�que�no�puedo�expre-
sarlo� mejor.� Iba� con� mi� abuelo
cuando� todavía� no� había� ni
puente�para�cruzar.�Había�que�ha-
cerlo� por� un� puente� colgante
(como�el�de�Tarzán),�pero�ya�le
decía� que� cuando� fuera� grande
me�haría�allí� una�casa.�Allí�me
sentía�feliz�de�niña�y�hoy�cuando
voy�aún�sigo�sintiendo�lo�mismo,
me�lleno�de�energía�y�me�siento
en�mi�casa”.

La Voz del Trubia 15�Diciembre�de�2016 Quirós

Bueida, una
aldea de boda
El pequeño pueblo quirosano ha
acogido este año cuatro enlaces

Una�de�las�bodas�en�Buieda,�con�el�coro�minero�de�Turón

La�banda�de�gaitas�de�Quirós�con�la�pareja�de�novios�
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Teverga

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA
Hombre - Mujer

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

Bar �El �PuenteBar �El �Puente
Avda.�Sotomayor�1,�bajo.�TRUBIA�Tfno.:�650�228667

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

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

TRUBIA

Desayunos,�pinchos�y
tapas

El Duende

c/�Aranjuez,�18�
Tfno.:�985�784�663

TRUBIA

Módulo

AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com

La Casa de 
MIRANDA

La Riera 22 - TRUBIA

T. 666 456 635

MENÚ DEL DÍA Y TAPEO

F.�R.�G.�/�Teverga
El�Ayuntamiento�de�Teverga�quiere
quitar�el�basurero�o�“punto�limpio”
situado�a�la�entrada�de�San�Martín.
Es� la�primera� imagen�que�se�en-
cuentran�los�visitantes�nada�más�lle-
gar�a�la�localidad�y�además�vecinos
y�hosteleros�de�la�zona�lo�conside-
ran�un�punto�de�malos�olores,�espe-
cialmente�en�verano,�que�les�resta
clientes.�La�alcaldesa�María�Amor
Álvarez�Ardura�sacó�el�tema�a�de-
bate�en�el�último�pleno�a�raíz�de�una
queja�presentada�por�un�bar�pró-

ximo�a�la�caseta�en�donde�se�guar-
dan�los�contenedores�y�aunque�re-
conoció�que�ahora�mismo�no�hay
dinero�para�su�traslado,�habrá�que
estudiar�una�solución�que,�en�cual-
quier�caso,�debería�ejecutarse�antes
del�próximo�verano
El�punto�lleva�más�de�10�años�ins-
talado�en�pleno�centro�de�San�Mar-
tín�y�siempre�ha�habido�quejas.�El
problema�es�que�algunos�vecinos
dejan�las�bolsas�mal�cerradas�o�fuera
de�los�contenedores.�Para�la�alcal-
desa�una�solución�provisional�sería

instalar�una�punto�de�luz�Led�para
que�la�gente�vea�bien�los�contene-
dores�y�puedan�entrar�en�el�recinto
a�tirar�la�basura�sin�estar�a�oscuras.

Mejorar�los�turnos�de�recogida
La� portavoz� socialista� Elena
Tuñón� preguntó� cada� cuánto
tiempo�se�recogía�la�basura�por-
que,�a�su�entender,�se�estaba�ha-
ciendo� de� manera� iregular� y
habiendo�un�buen�servicio�de�re-
cogida� se� podía� acabar� el� pro-
blema.�“Si�mejoramos�los�turnos

de�limpieza�se�podría�dar�una�so-
lución�provisional�al�problema”,
apuntó.
El�portavoz�de� IU�Adrián�Gayo
dijo�que�no�podía�llamarse�“punto
limpio”�a�dicha�instalación�“si�no
centro� de� basura” .� Destacó� que
además� estaba� ubicado� en� una
zona�peligrosa�para�los�usuarios,
en�plena�curva,�y�criticó�también
el�mal�uso�de�este�punto�por�parte
de� algunos� vecinos.� “Está� fatal
ubicada,�en� la�principal� entrada
del�pueblo�y�no�es�adecuado�por-

que�da�muy�mala�imagen�a�los�vi-
sitantes”.�Para�Gayo�este�este�un
ejemplo�más�de�la�“desorganiza-
ción�urbanística�de�San�Martín�y
habría�que�mover�muchas�piezas
del�puzzle,�como�regular�los�apar-
camientos�en�doble�fila,�bicicletas
tapando�portales,�etc”.
Para�el�PP�el�problema�“viene�de
lejos�y�no�afecta�solo�a�San�Mar-
tín”,�dijo�Antonio�Capín,�portavoz
del�grupo�municipal.�“Se�eligieron
mal�los�puntos�limpios�y�ahora�se
ha�convertido�en�un�problema”

El basurero de
San Martín se
cambiará antes
del verano 
El ‘punto limpio’ causa protestas
y crea una mala imagen turística
a la entrada del pueblo

El�‘punto�limpio’�a�la�entrada�de�San�Martín

¿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��

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

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

CASA     PENDÁS
Comida�casera�-�Menú�diario�y�fin�de�semana

Especialidad�en�mejillones�en�salsa�y�bacalao�al�horno
SE�CELEBRAN�CUMPLEAÑOS�INFANTILES�CON�ANIMACIÓN

RESTAURANTE

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

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
Desde 1928

Tfno:�

985�76�10�07
PROAZA

Villamejín
PROAZA

Tfno.:�985�76�12�24

LA SINRIELLA
www.lasinriella.es

Hotel Rural

Carretera�General�s/n
33114�-�Proaza�

Tfno.:�
985�76�15�73La�Abadía�s/n

33114�PROAZA

Tfno.�y�fax:
985�76�10�10�

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

Bar

El Pantano

Las�Agüeras,�11
QUIRÓS

Tfno.:�985�76�80�37

Parrilla
BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco
ENCARNITA

Oposición unánime al impuesto de
sucesiones y al céntimo sanitario
F.�Romero�/�Teverga
El�grupo�municipal�del�PP�consi-
guió� en� el� último� pleno� que� se
aprobase�una�postura�común�contra
al�polémico�impuesto�de�sucesio-
nes.� Su� portavoz�Antonio� Capín
dijo� que� se� hacía� esta� propuesta
dentro�de�la�filosofía�de�su�partido
de�bajar�impuestos�en�Asturias�y�en
concreto�éste�lo�calificó�de�“injusto
y�desproporcionado�que�perjudica
a� la� clase�media� y� trabajadora”.
Otra�moción�popular�que�salió�ade-
lante�también�fue�la�que�hacía�refe-
rencia�a�la�supresión�del�“céntimo
sanitario”� que� Capín� calificó� de
“injusto�e�ilegítimo”�especialmente
“porque�no�financia�nuestra�sani-
dad”.�
Los�grupos�políticos�aprobaron�por
unanimidad�la�modificación�de�la
ordenanza�fiscal�que�regula�el�im-
puesto�de�Construcciones�y�Obras.
Dicha�ordenanza�deja�exentos�de
pagarla�a�aquellos�propietarios�que
tengan�su�vivienda�en�ruina�técnica
mientras�que�recibirán�una�bonifi-
cación�del�90%�los�jóvenes�meno-
res�de�35�años�empadronados�en�el
concejo�que�quieran�rehabilitar�su
vivienda.�La�alcaldesa,�María�Amor
Álvarez�Ardura,�recordó�que�el�es-
píritu�de�esta�ordenanza�es�fomen-
tar� que� se� reparen� las� casas� del
concejo,�ante�las�numerosas�ruinas

existentes�en�muchos�pueblos.�
La�regidora�tevergana�informó��al
pleno�también�de�que�la�Consejería
de� Desarrollo� Rural� invertirá
49.000�euros�en�el�camino�de� la
Mortera�de�Vigidel�y�que�sería�ad-
judicada�en�breve.�También�habrá
una�subvención�del�Parque�de�Las
Ubiñas-La� Mesa� por� valor� de
18.227�euros.
Se� votó� la� urgencia� y� posterior-
mente�se�debatió�sobre�una�petición
de�la�Dirección�General�de�Montes
de�ocupación�de�un�monte�público

para�instalar�una�antena�a�propuesta
de�la�cooperativa�Sestaferia�con�el
objetivo�de�mejorar�el�wifi�en�los
pueblos.� El� PP� recordó� que� el
monte� 49� no� es� propiedad� del
Ayuntamiento,�por�lo�que�el�pleno
no�podía�dar�autorización�para�la
ocupación.�
El�grupo�municipal�socialista�pre-
guntó�qué�iba�a�pasar�con�las�placas
instaladas�en�los�puntos�que�identi-
fican�las�zonas�de�la�represión�fran-
quista�del� concejo,� que�han�sido
deterioradas� y� objeto� de� ataques

vandálicos.�Por�su�parte�el�PP�se
quejó�por�el�cierre�de�la�pista�de�la
Fonfría�durante�muchos�días�de-
bido�a�las�obras,�causando�perjui-
cios� a� los� ganaderos� que� tienen
ganado�en�el�monte.�El�concejal�de
IU,�Juan�José�García,�calificó�a�al-
gunos�vecinos�de�ser�unos�“male-
ducados”�y�explicó�porqué:�“por�su
cuenta� movieron� una� pala� para
poder�pasar�y�atravesaron�una�zona
recién�hormigonada,�dejando�la�ro-
dada�marcada.�Luego�se�quejarán
de�que�la�obra�está�mal�hecha”�.

María�Amor�Álvarez�Ardura�(IU),�Antonio�Capín�(PP)�y�Elena�Tuñón�(PSOE)�

El PSOE lleva al
Contencioso el
sueldo de la 
alcaldesa
LVT�/�Teverga
El� Juzgado�de� lo�Contencioso
Administrativo� número� 5� de
Oviedo� ha� admitido� a� trámite
una�denuncia�del�grupo�munici-
pal�socialista�de�Teverga�contra
el�cobro�de�sueldo�por�parte�de�la
alcaldesa�María�Amor�Álvarez
Ardura,�de�IU.�La�vista�ha�sido
fijada� para� el� próximo� 9� de
marzo�de�2017.�Este�es�un�capí-
tulo� más� de� la� guerra� abierta
entre�PSOE�e�IU�desde�que�esta
coalición�obtuviera�el�gobierno
local�tras�recibir�el�apoyo�del�PP.
Una�de�las�primeras�medidas�del
mandato�de�la�actual�alcaldesa
fue� fijarse�un�sueldo�de�1.389
euros�netos�mensuales,�dado�que
para�desarrollar�su�nuevo�cargo
tenía�que�abandonar�su�puesto�de
trabajo� como� bibliotecaria� en
Oviedo.�Inicialmente�se�tramitó
para� poder� legalizar� el� sueldo
una�modificación�presupuestaria
cuya�aprobación�provisional�se
publicó�en�el�BOPA�de�10�de
agosto�de�2015.�La�aprobación
definitiva�aparece�el�9�de�diciem-
bre�de�2015.�La�demanda�socia-
lista�considera�que�desde�julio�de
2015� hasta� diciembre,� que� se
aprobó� definitivamente,� dicho
cobro�salarial�fue�“irregular”.
IU�niega�que�el�contencioso�pre-
sentado� por� sus� rivales� tenga
contenido�político�y�cree�que�a
quien�daña�de�verdad�es�a�los�tra-
bajadores�municipales.

Los jóvenes tendrán bonificaciones
en la rehabilitación de sus casas

El PSOE pide la limpieza de los
monolitos de las fosas comunes 

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
T. 984 99 30 91 



18�La Voz del Trubia Diciembre�de�2016Yernes�y�Tameza

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

c/�Rafael�Rey�López�s/n
Tfno:�985�76�37�30�
985�76�36�61�(Rte.)

www.hotelcasamino.com
informa@hotelcasamino.com APARTAMENTOS

POLA�DE�SOMIEDO

Estación�de�Servicio
TALLER

SOMIEDO
El Teixo

Comida�por�encargo
Menú�del�día

Menú�de�fin�de�semana
Bárzana�de�Quirós
Tfno.:�985�76�80�32

Restaurante�-�Bar

LVT�/�Yernes�y�Tameza
Otro�invierno�con�la�carretera�del
Bailache�a�Yernes�sin�pintar.�Los
usuarios� tendrán� que� esperar,� al
menos,� hasta� la� primavera� que
viene.�Dos�razones,�según�explica
el�alcalde�de�Yernes�y�Tameza�Car-
los�Manuel�Fernández,�una�es�que
los�técnicos�recomiendan�hacerlo
en�esta�estación�o�en�verano,�para
que�asiente�bien�y�la�otra�por�que
no�hay�partida�presupuestaria�en�el
Gobierno�regional�hasta�2017.�Mu-
chos�usuarios�esperaban�que�este
invierno�podrían�circular�con�una
mayor�seguridad�por�esta�estrecha
vía�en�donde�la�niebla�en�ocasiones
la�hace�complicada�para�circular
La�carretera�AS�311�es�competen-
cia�del�Principado�desde�el�Baila-
che� hasta� Rañeces.� Desde� este
pueblo� moscón� hasta� Panicera,

sería� competencia� del� Ayunta-
miento�de�Grado�y�desde�aquí�hasta
Yernes,�de��Yernes�y�Tameza.

Los�dos�alcaldes,�José�Luis�Tra-
banco� (Grado)� y� Carlos�Manuel
Fernández�se�han�entrevistado�ya
para�ver�cómo�afrontan�esta�señali-
zación.�Una�solución�sería�pintar�la
línea�divisoria�central�de�carriles,
pero�el�ancho�de�la�vía�no�lo�per-
mite�legalmente,�por�lo�que�tendrán
que�ser�las�de�los�laterales.�“La�del
centro�sería�mejor,�porque�para�la
niebla�sirve�de�referencia�y�las�late-
rales�a� veces� las� tapa� la�maleza,
pero� la�normativa�nos� lo� impide
porque� puede� haber� líos� con� las
aseguradoras�en�caso�de�accidente”,
explica�el�regidor�tamezano.
En�cuanto�al�presupuesto�ambos
ayuntamientos� intentarán� que� el
Principado�cubra�el�tramo�íntegra-
mente,� hasta�Yernes� “con� rema-
nente”.�De�no�ser�así�tendría�que
salir�de�las�arcas�de�ambos.

La carretera al Bailache,
otro invierno sin pintar

La�carretera�está�deteriorada

Los usuarios de esta vía de montaña habían reclamado
la señalización horizontal para mejorar su seguridad

Una seronda para
todos los públicos

M.�L .�T.�/�Yernes�y�Tameza
Yernes�y�Tameza�afrontó�con
animación�el�primer�fin�de�se-
mana� frío�del�otoño.�En�Ta-
meza,� la� asociación� Yeryta
organizó� un� divertido� ama-
güestu,� que� fue� disfrutado
sobre�todo�por�los�más�peque-
ños�del�pueblo,�que�practica-
ron� ayudando� a� asar� las
castañas�y�después�las�degus-

taron.�Muchos�de�los�vecinos
y�vecinas�acudieron�vestidos
con� trajes� tradicionales,� re-
creando� el� ambiente� de� los
amagüestus� de� antaño.� En
Yernes,� el�Ayuntamiento�or-
ganizó�un�tal ler�de�manuali-
dades,� que� se� celebró� en� la
biblioteca�y�estuvo�muy�con-
currido,�sobre�todo�por�veci-
nas�de�la�localidad.

Los vecinos del concejo despiden el
otoño y reciben el frío con alegría

Distintos�momentos�del�amagüestu�organizado�por�Yeryta

Cerrado�por�vacaciones�
del�19�de�diciembre�al�1�de�febrero

Vega�de�Anzo,�22
Teléfono:�

615�673�670
GRADO

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



F.�Romero�/�Somiedo�
Cuando�llegué�a�la�Pola�Somiedo
un�hostelero�me�dijo�“no�pongas
que�el�director�es�bueno�porque
se�lo�llevan�al�Principado” .�Y�es
que� el� Parque� Natural� de� So-
miedo,�el�más�antiguo�de�Astu-
rias,� se� vanagloria� de� haber
tenido�como�directores�a�perso-
nas�muy�competentes.�Luis�Fer-
nando�Alonso�(Cudillero,�1970)
cumple�ahora�un�año�y,�sintién-
dolo�por�el�hostelero�citado,�éste
ha�sido�el�año�de�mayor�afluen-
cia� turística� de� su� historia:
22.627� antes� de� cerrar� el� año,
frente�a�los�20.073�del�2015�en
todo�el�año.�Todo�un�récord.
-¿Tantos� miradores,� mejoras
de� accesos...� no� produce� im-
pacto�ambiental?
-�Al�contrario,�intentamos�centra-
lizar� la� observación� de� fauna.
Está�diseñado�cerca�de�los�pue-
blos,�con�accesos�de�coche�o�para
disminuidos� y� evitamos� la� dis-
persión�de�la�gente�por�el�Parque.
Se�hizo�un�estudio�previo.
-�¿Cuántos�miradores�hay?
-Ahora�ocho�y�habrá�diez
-¿Cómo�ha�evolucionado�el�nú-
mero�de�visitas�al�Parque?
-�En� los�últimos� tres�años� tuvo

una� evolución� muy� positiva� y
este�año�se�incrementó�mucho.
-¿Por�qué�causa?
-Hay�varias�causas,�a�mi�enten-
der.�Una�es�el�crecimiento�gene-
ralizado�del�turismo,�el�nacional
sobretodo.� En� nuestro� caso� es
porque�tenemos�una�marca�atrac-
tiva� y� muy� conocida� dentro� y
fuera� de�España.�De� Inglaterra
cada�vez�vienen�más�visitantes,
que�buscan�la�observación�de�la
fauna.
-¿Hay�diferentes�tur istas?
-Sí,� está� el� más� técnico,� que
viene��a�avistamientos�de�fauna
y�flora,�expertos�en�hongos,�en
mariposas,� en� fotografía...
Luego�hay�un�turismo�más�ge-
neral,�que�busca�el�disfrute�de�la
naturaleza�sin�más.
-¿Cuál�es�el�estado�del�oso�en
Somiedo?
-�Estabilizado,�con�un�ligero�in-
cremento.� Hay� que� seguir� ac-
tuando� con� políticas� de
conservación� porque� sigue
siendo�una�especie�en�peligro�de
extinción.
-�¿Se�acerca�el�oso�a�las�pobla-
ciones?
-�Aquí� en� Somiedo� se� produjo
siempre�y�no�ahora�más�que�otras

veces.�Sueles�ser�en�épocas�en�las
que�necesitan�más�alimento,�como
a�finales�del�verano�y�buscan�fru-
tales.�Luego�regresan�al�bosque.
La�gente�de�aquí�está�costumbrada
a�convivir�con�el�oso.
- ¿Y�más�allá�del�oso,�que�es�la
estrella..?
-�Tenemos�por�ejemplo�al�rebeco,
una�de�las�poblaciones�más�im-
portantes�y�más�sanas�de�la�Cor-
dillera� Cantábrica.� Otra� es� el
venado,�que�tiene�gran�atractivo
con�la�berrea.�Llaman�la�atención
nuestras�aves�y�hay�mucho�orni-
tólogo�que�viene�al�Parque,�sobre
todo� extranjeros,� para� ver� al
águila� real,�al�alimoche,�buitre
leonado,� gorriones� alpinos� y
otros...�En�cuanto�a�la�flora,�es
muy�amplia�e�interesante.�tene-
mos�orquídeas�muy�variadas�en
todas�las�cotas�desde�400�hasta
los��2.000�metros.�Hay�140�espe-
cies� de�mariposas.� Un� experto
nos�dijo�el�año�pasado�que�había
más�en�Somiedo�que�en�toda�In-
glaterra.
-�¿Quedan�fur tivos?
-� No.� Aquí� la� gente� está� muy
concienciada.
-�¿L levan�bien� los�ganaderos
los�límites�que�marca�un�espa-
cio�protegido�como�éste?
-�Somos�un�ejemplo�a�seguir�y
hay�buena�sintonía.�Los�mismos
ganaderos�nos�ayudan�a�conser-
var�la�fauna.�Se�han�dado�cuenta
de� que� apoyando� al� Parque� se
benefician�a�ellos�mismos.
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Luis�Fernando�Alonso�en�el�centro�de�interpretación�del�Parque

“El número de visitantes crece año
a año y cada vez acude más el
turista especializado en naturaleza”

“Los ganaderos
apoyan el 
Parque porque
les beneficia

Luis�Fernando�ALONSO���������������������������������������������������������������������������Director�del�Parque�Natural�de�Somiedo

“Mejoraremos la señalización de
las áreas restringidas”
-�¿Cuáles�son�los�pr incipales�proyectos�previstos�para�el�Parque?
-�Vamos�a�finalizar�la�instalación�de�miradores�en�puntos�que�eviten
la�dispersión�de�los�turistas.�Este�año�reforzaremos�también�la�seña-
lización�de�zonas�de�acceso�restringido�para�avisar�que�hay�zonas�de
paso�limitado�y�evitar�confusiones.�El�40%�del�Parque�es�de�uso�res-
tringido�para�ganaderos�y�personal�del�parque,�sobre�todo�en�zonas
de�hayedos,�en�donde�los�animales�buscan�tranquilidad.�También
vamos�a�mejorar�la�señalización�de�las�rutas�a�pie�y�dotarlas�de�in-
formación�ambiental�para�que�los�visitantes�se�vayan�con�una�visión
más�profunda�de�esas�rutas,�sobre�su�flora,�la�geología,�la�fauna,�etc.

Tenemos�una�de
las�poblaciones

de�rebeco�más�
importantes�y�sanas
de�la�Cordillera
Cantábrica�y�más
variedad�de
mariposas�que�en�
toda�Inglaterra

“
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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 GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel.�985�785�241

CONSTRUCCIONES 

PEPE
Estudio de proyectos 

Reformas interiores y exteriores
Obras a comunidades

Tel.�605�247�362
TRUBIA

EL MANANTIAL

Carretera�General�s/n
Proaza�(Asturias)
Tfno.��984182951

f:�facebook.com/Elmanantialproaza

Bar�Restaurante

Módulo

Bar

NUEVO

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

Pinchos�variados

Continuando la tradición

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

BAR-TIENDA

Julio�Cabal�/�Belmonte�
Las�mujeres�de�Belmonte�de�Mi-
randa� también�quieren� trabajar
en�la�mina�de�oro.�Muchas�bel-
montinas�creen�que�se�están�in-
corporando�personas�de�fuera�del
concejo,�y�que� la�presencia� fe-
menina�es�muy�minoritaria,� “y
de�Belmonte�muchas�menos” .
“Nos�sentimos�iguales�o�más�ca-
paces�que�los�hombres,�no�pedi-
mos� puestos� para� estar
sentaditas.�Sabemos�trabajar,�si
valemos�para�trabajar�duramente
en� el� campo� y� con� el� ganado,
porqué�no�en�la�mina�de�oro.�Nos
sentimos�discriminadas,�se�habla
mucho�de� la� igualdad,�pero�no
vemos�que�se�aplique.�Tenemos
que�buscar�trabajo�fuera�de�nues-
tro�concejo�porque�aquí�no�tene-
mos� oportunidades� y� es� una
manera� más� de� acabar� con� la
zona�rural�despoblándola�más�de
lo� que� ya� está.� Consideramos
que�si�en�una�familia�la�mujer�se
va�fuera,�se�va�toda�la�unidad�fa-

miliar” .�La�asociación�de�veci-
nos�La�Voz�del�Pueblo�apoya�a
estas�mujeres,�ya�que�considera
que�tienen�el�mismo�derecho�que
el�resto�de�trabajadores�a�ocupar
un� puesto.� “En� Belmonte� hay
muchas�mujeres�preparadas�aca-

démicamente�y�otras�que,�aun-
que� no� lo� estén,� son� personas
muy�válidas�y�trabajadoras�que
están�acostumbradas�a� trabajar
duramente�en�el�campo�y�la�ga-
nadería�además�de�atender� sus
hogares� y� familias” ,� señala� la

asociación� vecinal,� que� consi-
dera�que�las�relaciones�de�los�ve-
cinos� con� la� dirección� de� la
compañía�han�cambiado�en�los
últimos�tiempos,�y�ahora�son�ine-
xistentes.�La�asociación�anuncia
que�enviará�un�escrito�a�los�res-
ponsables� de�Orvana�Minerals
Corp,�para�trasladar�esta�petición
y�para�intentar�reanudar�las�rela-
ciones�fluidas.
“Esta�asociación�de�vecinos�ha
defendido�la�mina�de�oro�de�Bel-
monte�de�Miranda�ante�Adminis-
traciones,� asociaciones� o
colectivos� ecologistas� que� de-
nunciaron�y�estuvieron�en�contra
de� la�explotación.�No�pedimos
nada� a� cambio,� que� haya� una
cordial� colaboración� entre� la
mina�y�los�vecinos,�como�hubo
con�anterioridad.�Nuestras�úni-
cas�pretensiones�siempre�fueron
que�el�personal�que�trabaje�en�la
Mina�sea�el�máximo�posible�de
nuestro�concejo,�siempre�que�las
personas�sean�válidas” .

“No queremos puestos para estar sentaditas”, dice el colectivo, que
afirma que la presencia femenina es “minoritaria” en la explotación

Las mujeres piden paso para
trabajar en la mina de oro

Pie�de�foto

Condenado a
ocho meses
de cárcel por
un incendio
LVT/�Santo�Adriano
Un� vecino� de� Belmonte� ha
sido�condenado�a�ocho�meses
de� prisión� y� otros� ocho� de
multa,�a�razón�de�8�euros�al
día�(1.920�euros),�así�como�al
pago� de� los� daños� y� perjui-
cios,�por�provocar�un�incendio
que�afectó�a�5,32�hectáreas�en
la�sierra�de�Begega,�de�las�que
0,2�eran�de�arbolado.�El�Juz-
gado� considera� probado,� tal
como�defendía�la�Fiscalía,�que
el�ahora�condenado�realizó�la
quema�sin�las�mínimas�medi-
das�de�seguridad,�y�que,�aun-
que�tenía�permiso,�no�aplicó
las�restricciones�a�las�que�es-
taba�obligado,�ya�que�realizó
la� quema� de� rastrojos� “a
manta” ,�y�no�en�montones,�lo
que� estaba� explícitamente
prohibido�en�su�autorización.
Los�hechos�ocurrieron�la�tarde
del�día�30�de�marzo�de�2015,
cuando�el�vecino,�con�el�obje-
tivo�de�regenerar�la�zona�para
el� pasto,� realizó� diferentes
quemas� en� una� parcela� en
Belmonte�de�Miranda.

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

CARNICERÍA

Elaborados�aptos
para�celíacos



L.�S.�N./�Candamo
La�consejería�de�Cultura�ha�anun-
ciado�un�plan�de�mejora�de�la�con-
servación� y� de� difusión� del� arte
rupestre�asturiano,�“un�patrimonio
de�un��valor�incalculable”,�según
destacó�el�consejero�de�Educación
y�Cultura,�Genaro�Alonso,�durante
una�reciente�visita�a�la�cueva�de�La
Peña,�de�Candamo.�Alonso�señaló
que�se�pondrán�en�marcha�tres�lí-
neas�de�actuación:�el�desarrollo�de
estudios�para�conocer�en�detalle�y
con�rigor�el�estado�de�conservación
de�las�cuevas,�un�plan�de�accesibi-
lidad�para�facilitar�las�visitas�a�per-
sonas�con�movilidad�reducida,�y�un
plan�de�difusión�de�este�patrimonio
en�los�centros�educativos,�“para�di-
fundir�su�conocimiento�entre�los�jó-
venes,� como� seña� identitaria� de
Asturias”.� Asturias� cuenta� con

cinco�cuevas�con�arte�rupestre,�de-
claradas�patrimonio�mundial�de�la
Unesco,�un�tesoro�que�Alonso�equi-
para�al�Camino�de�Santiago�y�el
Prerrománico�asturiano.
El�plan�de�potenciación�del�arte�ru-
pestre�no�pasa,�no�obstante�por�la
apertura�de�más�cuevas�al�público
o�por�ampliar�las�visitas�ya�permi-
tidas,�ya�que�la�principal�preocupa-
ción�de�la�consejería�es�preservar
las�cuevas�y�garantizar�su�óptima
conservación.�Así�lo�aclaró,�a�pre-
guntas�de�los�periodistas,�la�direc-
tora� general� de� Patrimonio
Cultural,�la�arqueóloga�Otilia�Re-
quejo.�“La�apertura�estaría�condi-
cionada�a�que�las�condiciones�de
conservación�fueran�óptimas”,�se-
ñaló,�y�matizó�que�no�hay�en�prin-
cipio� intención� de� programar
nuevas�aperturas.�En�la�actualidad,

son�visitables�tres�de�las�cinco�cue-
vas�con�arte�rupestre�de�Asturias:
Tito� Bustillo� (Ribadesella),� La

Lluera�I�(Oviedo)�y�La�Peña�(Can-
damo),�la�muestra�más�occidental
de�arte�rupestre�de�Europa.�“La�de

Candamo�es�una�de�las�cuevas�que
más�ha�sufrido�el�deterioro,�se�tardó
más�de�una�década�en�recuperar�las
condiciones�adecuadas�para�su�con-
servación,�aunque�se�perdieron�im-
portantes�pinturas,�y�no�podemos
repetir�los�mismos�errores”,�afirmó
Requejo.
Los�estudios�del�estado�de�las�cue-
vas�ya�han�comenzado,�y�se�están
desarrollando�en�colaboración�con
la� Universidad� de� Oviedo,� lo
mismo�que�el�plan�de�accesibilidad,
que�se�inició�en�Tito�Bustillo�pero
que�se�ampliará�a�La�Lluera�y�Can-
damo.
Los�responsables�de�la�consejería
hicieron�este�anuncio�durante�una
visita�en�la�que�estuvieron�acompa-
ñados�por�la�alcaldesa�de�Candamo,
Natalia�González,�que�valoró�muy
positivamente�la�iniciativa�regional.
El�concejal�de�Cultura,�José�Luis
Suárez,�también�participó�en�la�vi-
sita,�que�contó�con�la�presencia�del
Fernando�Padilla,�director�general
de�Planificación�Lingüística.�Los
representantes�regionales�y�muni-
cipales�visitaron�el�palacio�de�Val-
dés�Bazán,�un�hermoso�edificio�del
siglo�XVII�ubicado�en�San�Román
de�Candamo,�que�alberga�el�centro
de�interpretación�de�la�cueva�de�La
Peña.
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La cueva de La Peña, modelo para
relanzar el arte rupestre asturiano

Un�momento�de�la�visita�institucional

La Consejería de Cultura anuncia en Candamo un plan para mejorar
la conservación y divulgar el patrimonio paleolítico en los jóvenes

Muebles

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

Avda.�Río�Pigüeña,�4Electrodomésticos

BELMONTE
DE�MIRANDA

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE ESTUFAS DE PELLETS Y PELLETS

c/�Las�Alforjas�s/n�(frente�a�Bomberos)�-�GRADO
Tel.�985�750�143�-�Fax.�985�750�654�

www.funerariasanpedro.com

Lugar�La�Rienda,�33,�
CACES

T.:�985�79�80�08

XX JORNADAS 
GASTRONÓMICAS 

DE LOS RELLENOS

Del 6 al 11 
de diciembre

BAR - TIENDA

Casa Cuqui
santiago - somiedo

Tfnos:
985�76�36�54
630�640�994

casacuquisomiedo@hotmail.com

funeraria
Cuqui

santiago - somiedo
Tfnos:

985�76�36�54
630�640�994
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La Voz del Trubia - Puntos de distribución
TRUBIA: Estancos de Soto y El Metro, Gasolinera Tiblos, Librerías Sotomayor y Julio
Pedro SANTO ADRIANO: El Cielo de Zacarías, El Sabil, El Patio de la Villa
PROAZA: Panadería Proaza, Hotel Peñas Juntas, Hotel La Abadía  TEVERGA: Bar
La Caja - Panadería La Rápida,  Aladino, La Posta, La Chabola, La Tevergana  QUI-
RÓS: Bar Nuevo y  Casa Jamayo. OVIEDO: Librería Elías (Campillín)  Bar Quirós
(Pumarín) GRADO: Sidrería Hevia, Rte. El Cabaño y Librería Orbayu, Ana Busto
(panadería), Panadería San Pelayo CANDAMO: Rte. La Caverna (Grullos), Sidrería
La Taberna y hotel Mirador del Nalón (San Román) BELMONTE:  Hnos Marrón, La
Fuyeca, Hotel Cela. SOMIEDO: Panadería Cano, Casa Miño YERNES Y TAMEZA:
Panadería Las Cruces, El Caballo, La Bolera ILLAS: Bar tienda La Parra (La Peral), Es-
tanco Leo. GIJÓN:  Carnicería Víctor. Badajoz,1 (Pumarín)

PAN�DE�LEÑA
EMPANADAS�-�BOLLOS�PREÑAOS

MADALENAS
La�Plaza�s/n�-�Tel.�985�76�37�12

Móvil:�629�233�258
Pola�de�Somiedo�-�Asturias

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

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

La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio�Montepío,�1
Tfno:�985�76�42�79

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

Cafetería

LA�CAJA
C/�Dr.�García�Miranda,�6

Tfnos.:
985�76�44�20�-��687�661�838
SAN MARTÍN DE TEVERGA

El Catastro saca a la luz 300 casas ‘pirata’
F.�Romero�/�Candamo
El�Catastro�ha�sacado�a�la�luz�la
existencia� de� 300� viviendas� en
Candamo�que�no�estaban�dadas�de
alta�o� legalizadas.�Esta�medida,
que�se�hizo�pública�en�el�último
pleno�municipal,�supondrá�un�in-
cremento� en� la� recaudación� del
IBI�en�torno�a�los�85.000�euros.
La�alcaldesa,�Natalia�González,
explica�que�es�una�gestión�ajena�al
Ayuntamiento,� ya� que� fue� este
ente�estatal�el�que�llevó�a�cabo�la
regularización,� si� bien� será� el
Ayuntamiento�el�que�se�beneficie
en�la�recaudación.�Tras�la�regula-
rización,�el�catastro�procederá�a�la
revalorización�del�padrón�del�IBI.
Ello� podría� suponer� un� incre-
mento�del�impuesto.�“En�ese�caso,
lo� valoraremos� y� estudiaremos
una�rebaja�del�tipo�en�2018,�ac-
tualmente�fijado�en�0,8.�pero�que-
remos�dejar�bien�claro�que,�frente
a�las�críticas�del�PP�y�Foro�de�que
íbamos�a�subir�este�impuesto,�hay

que�decir�que�la�revalorización�no
la�hacemos�nosotros�sino�el�Es-
tado.� El� Ayuntamiento� lo� que
puede�hacer�es�corregir�el�tipo�a�la
baja�para�evitar�que� los�vecinos
paguen�más�y�a�eso�nos�compro-

metemos”,� explica� la� regidora
candamina,�que�recuerda�que�el
tipo�se�ha�mantenido�“congelado”
en�los�últimos�años.
Por�su�parte�el�secretario-interven-
tor�municipal,�José�Federico�Chi-

cote,� explicó� que� hasta� ahora
“muchos�inmuebles�eran�opacos�y
no�se� tomaron�medidas�hasta�el
año�pasado.�Ahora�la�base�liquida-
ble�quedaría�en�30.000�millones
de�euros” �aunque�recordó�que�el

tipo�aplicado�en�el�Ayuntamiento
“es�de�los�más�bajos�de�nuestro
entorno,�lo�mismo�que�en�viñeta,
IAE� o� plusvalías” .� “La� presión
fiscal�en�Candamo�es�menor�que
la�de�concejos�de�nuestro�entono”,
concluyó.�
El�pleno�aprobó�los�presupuestos
para�Candamo�de�2017,�en�fecha
muy�por�delante�de�otros�ayunta-
mientos.�Las�cuentas�para�el�pró-
ximo�año�ascienden�a�2,2�millones
de� euros.� Lo�más� destacado� de
estos�presupuestos�son�las�inver-
siones�previstas�(412.043�euros),
que�aumentan�en�un�100,25%�res-
pecto�a�las�del�anterior�ejercicio�y
que� se� ejecutarán� con� el� rema-
nente�de�2017.�Habrá�dinero�para
recuperación�de�sendas,�la�adqui-
sición�de�un�vehículo�para�la�poli-
cía� local,� la� reposición� de
equipamientos� informáticos� del
Ayuntamiento�y�para�el�Plan�de
Turismo� así� como� para� el� Plan
Municipal�de�Obras�y�Servicios.

La�alcaldesa�Natalia�González�en�su�intervención�durante�el�último�pleno,�observada�por�la�conce-
jala�del�PP�Ana�Isabel�Arias�y�el�portavoz�de�IU,�Rafael�Coalla

La regularización supone un aumento
de ingresos para las arcas municipales

La alcaldesa anuncia una bajada del
IBI en 2018 si hay una revalorización
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Esther�Martínez/Las�Regueras
Se�ha�descubierto�hace�poco�que
hay�actitudes�comunes�entre�de-
porte�y�empresa:�un�alto�grado�de
motivación�centrado�en�objetivos.
El�de�un�deportista�es�superar�sus
marcas�y�ganar.�El�de�un�empresa-
rio,�lo�mismo.�
Así� piensa� Judith� Naves�Morán
(Oviedo,1993),�que�aprendió�de�la
natación,�deporte�que�practicó�du-
rante�diez�años,�a�superarse�día�a
día� y� confiar� en� sí�misma.� Este
2016,�las�medallas�le�llegan�por�ser
una�de�las�emprendedoras�más�jó-
venes,� gracias� a� Astursabor,� su
marca�de�envasado�de�productos
cárnicos�cocinados�de�razas�autóc-
tonas,�creada�en�julio�de�2014.�En
el�mundo�de�la�empresa�se�siente
igual�que�en�la�piscina,�como�pez
en�el�agua.�
-Aunque�nacida�en�Oviedo�¿por
qué� esta� estrecha� relación� con
Las�Regueras?
-Hace�años�mis��padres�instalaron
en�Granda�(Trasmonte)�un�catering
y�decidieron�criar�sus�propios�ani-

males,�oveya�xalda,�cabra�bermeya
y�pita�pinta.�Me�enamoré�de�este
paisaje�y�ahora�los�productos�con
los�que�elaboro�mis�conservas�co-
cinadas�pastan�en�estos�prados.�A
medio�plazo�mi�objetivo�es�instalar
Astursabor�en�este�concejo.�Los�re-
gueranos�me�han�acogido�con�un
cariño�especial.�Mi�futuro�está�en
Las�Regueras.
-Un�resumen�de�sus�logros
-En�julio�de�2015�me�concedieron
el�premio�al�mejor�proyecto�em-
presarial�en�Valnalón.�En�noviem-
bre� de� 2016� fui� Mejor
Emprendedora�Langreana,�al�día
siguiente�me�dieron�el�áccesit�a�la
internacionalización�de�la�Asocia-
ción�de�Jóvenes�Empresarios�de
Asturias�(AJE)�y�estoy�esperando
al�29�de�noviembre�que�se�fallarán
en�Madrid�los�premios�a�la�Mejor
Autónoma�del�año�2016,�donde
me� han� seleccionado� entre� 300
candidaturas.
-¿Cómo�empezó�todo?
-Después�del�Bachillerato�cursé
un�ciclo�superior�de�Comercio�y

Marketing.� Era� una� estudiante
normalina.�Llevo�ayudando�a�mi
familia�en�hostelería�desde�muy
pequeña.�Cuando�mis�padres�co-
menzaron�a�criar�razas�autóctonas,
un�cliente�de�Madrid�pidió�un�cor-
deru�xaldu�para�Navidad.�Ahí�sur-
gió� la�chispa.�Me�dije,� “no�hay
ninguna�empresa�que�envase�raza
autóctona�cocinada”,�y�de�repente
se�me�ocurrió�enlatarlo.�De�ahí�a
Valnalón�al�día�siguiente,�donde
me�enseñaron�a�hacer�el�proyecto,
a� conseguir� financiación;� me
orientaron��y�supervisaron.
-¿Cuánto� había� que� invertir
para�empezar?
-120.000�euros,�pero�obtuve�una
subvención�del�30%�de�la�Conse-
jería�de�Agroganadería,�que�para
empezar�no�estuvo�nada�mal.�Re-
vestí�la�nave�y�compré�el�material
necesario�para�instalar�toda�la�ca-
dena�de�envasado.

-Astursabor�ya�es�un�referente
en�conserva�autóctona.�¿Qué
tipo�de�productos�vende?
-Gochu� asturcelta,� corderu
xaldu,� cabritu� bermeyu,� pita
pinta,�potro�asturcón,�ternera�as-
turiana�de�los�valles�y�asturiana
de�la�montaña�(casina).�Se�ven-
den�en�tarros�de�650�grs.�y�latas
de�1�kg.
-¿Cuál� es� el� favor ito� del� pú-
blico?
-Gochu�asturcelta�y�ternera�casina.
-¿Cuánta�producción�al�mes�y
donde�está�el�nicho�de�mercado
actualmente?
-Unos�250�tarros�por�semana;�latas
menos.�Vendemos�a��más�de�cua-
renta�y�cinco�tiendas�gourmet�de
toda�Asturias,�cuatro�en�Madrid�y
una�en�Barcelona.�Tengo�un�futuro
cliente�en�México,�mi�objetivo�es
exportar.� Seguiré� estudiando� el
mercado�internacional.

Judith�Naves/�Foto�A.�Clinic

“Al público le
gusta el gochu

asturcelta”
“Vendemos a más de cuarenta
tiendas gourmet de toda Asturias”

Judith�Naves����������������������������������������������������������������������������������������������������������Empresaria�� Las mujeres 
de la asociación 
El Orbayu, 
solidarias con 
los saharauis
E.�M./Las�Regueras
La�asociación�de�mujeres�“El
Orbayu” �de�Las�Regueras�ha
destinado�a�los�campamentos
del�Sáhara�la�recaudación�ob-
tenida�en�el�puesto�que�coloca-
ron� en� el� certamen� de� la
castaña�valduna.�“El�Orbayu”
destina�desde�hace�diez�años�el
producto�de�su�mercadillo�a�di-
versas�causas�solidarias.�Este
año,� decidieron� apoyar� a� los
saharauis�de�los�campamentos
de�Tindouf.

La plataforma
vecinal de 
Valsera busca 
el recambio de 
su directiva
E.�M./Las�Regueras
La� Plataforma� vecinal� � y
amigos� de� la� parroquia� de
Valsera� busca� � el� relevo,� y
anima�a�los�vecinos�a�dar�el
paso�y�coger�las�riendas�de�la
asociación,� que� nació� para
una� reivindicación,� luchar
contra�la�subestación�que�fi-
nalmente� se� construyó� en
Santa�María�de�Grado,�pero
que�ha�mantenido�una�activi-
dad�cultural,�deportiva�y�de
dinamización�social�del�con-
cejo.

Seronda
Regalos�

Complementos
Lencería�-�Mercería

Manuel�Lombardero,�1
San�Martín�-�Teverga
Tfno:�985�764�839

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

Módulo

Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA
c/�La�Favorita,�7�

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA
Tlfno.:�985�76�43�19

hotel@balcondeaguera.com
Tlf.:�985�76�42�19��

www.balcondeaguera.com

Restaurante�

Peñavera
(El�Parador)
Habitaciones

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

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

Tfnos:�985�76�24�93�-�627�90�86�42�

estación de servicio BP
Udrión,�2
TRUBIA

Tfno.:�985�78�41�72

CARBURANTES TIBLOS Habitaciones�dobles
y�matrimonio

Comidas�para�grupos

SAN�ANDRÉS�-TRUBIA
T.�985�786�748

ESTANCO SOTO

Revistas�
Papelería
Regalos
Golosinas��

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

Iván
Quintanal,�34

TEVERGA
Tf.:�616�846�938

MóduloCasa Julia
Barrio�de�Cataluña,�36

TRUBIA

Tfno.:�985�78�44�52

Esther�Martínez�/�Las�Regueras
Los�vecinos�de�la�parroquia�de�Val-
sera�decidieron��realizar�una�cues-
tación�el�día�de�Todos�los�Santos�en
el�cementerio�de�Escamplero�para
conseguir�aliviar�la�situación�eco-
nómica�derivada�del�préstamo�que
se� está� amortizando� desde� 2012
para�acometer�una�obra�importante
de�rehabilitación�del�templo.
Los�donativos�se�guardaron�en�la
sacristía�de�la�iglesia�dentro�de�las
huchas� que� se� habían� utilizado
para�tal�fin.�Días�después�los�asis-
tentes�a��la�catequesis�que�precede

a�la�misa�dominical�encontraron
las�huchas�rotas�y�parte�de�la�cal-
derilla�tirada�por�el�suelo.�Los�la-
drones�habían�accedido�al�interior
del�edificio�por�una�ventana�lateral
tras�romper�el�cristal.�El�párroco
interpuso�la�denuncia�ante�el�cuar-
tel�de�la�Guardia�Civil.�
Los�vecinos�se�muestran�indigna-
dos�y�muy�dolidos�por�estos�he-
chos�que�consideran�gravísimos,�y
aunque�la�cuantía�de�lo�robado�no
se�sabe�con�exactitud,�ya�que�el�di-
nero� estaba� sin� contar,� quienes
portaron�las�huchas�creen�que�“ la

recaudación�era�importante�ya�que
había�bastantes�billetes.�El�resto�de
enseres�del�templo�están�intactos”,
afirma�el�párroco,�Pablo�González.
La� Iglesia� de� la� parroquia� de
Santa�María�de�Valsera�se�encuen-
tra�ubicada�en�la�localidad�de�Es-
camplero.�La�historia�del�edificio,
no�es�larga�pero�si�tortuosa.�A�fi-
nales�de�los�años�20�o�principios
del�30�del�siglo�pasado,�un�incen-
dio�destruyó�parte��del�templo�ro-
mánico� situado� entonces� � en� el
pueblo�de�Valsera,�cabecera�de�la
parroquia.

El�edificio�fue�sufriendo�un�pro-
gresivo�deterioro�desde�el�último
arreglo� en� 1966� hasta� � que� en
2012�los�vecinos�deciden�ponerse
manos�a�la�obra�de�acuerdo�con�el
Arzobispado�de�Oviedo,�ya�que�el
peligro�de�derrumbe�del�tejado�era

evidente.�Se�acometieron�las�di-
versas�obras�que�dieron�como�re-
sultado� una� importante
remodelación� del� templo,� unas
puertas�de�entrada�talladas,�pin-
tura,�techo�de�madera�y�nueva�cu-
bierta.�

Roban la recaudación de
la iglesia del Escamplero

Iglesia�del�Escamplero

Los ladrones se llevaron la colecta recogida por los 
vecinos para poder afrontar el préstamo de las obras

www.lavozdeltrubia.es

Tu diario en Internet
12.000 VISITAS DIARIAS
450.000 visitas al mes

Síguenos en f  

Teléfono:�985�761�281
Carretera�General

Proaza

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

Sandra�Fernández�PinoMimando lo que
más quieres

c/�Luis�Orejas�Canseco,�3�-�bajo
TRUBIA

Tel.:677�658�049
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F.�Romero�/�I llas
Alberto Tirador, alcalde de Illas
por IU es un firme defensor de la
cultura rural frente al centralismo
urbano. Y eso que su concejo es
casi un barrio de Avilés, quizás por
eso. Su postura es de las más críti-
cas con el Área Metropolitana de
Asturias y prefiere un área agropo-
litano en donde decidan los muni-
cipios y no el gobierno regional. 
-�Acaban�de�recibir�el�título�de
Ciudad�Amiga�de�la�Infancia,�un
gran�compromiso�¿no?
-Lo difícil no es conseguir el título
sino mantenerlo. Ya empezamos a
trabajar en 2008 y lo retomamos
más seriamente ahora. Hemos
hecho un trabajo muy intenso con
niños y jóvenes. Ahora son ellos
los que tienen que tomar decisio-
nes y hacer propuestas, pero hay

un grupo activo que está por la
labor.
-�¿Ha�encontrado�I llas�su�papel
como�concejo�turístico?
- Formamos parte de la Mancomu-
nidad de Avilés en esta materia y
se está haciendo un trabajo muy
intensivo. Hay una buena promo-
ción general y en particular tene-
mos cosas como la Seronda,
CarrerIllas. Está dando resultado.
Ha aumentado la oferta de aloja-
mientos, que estuvo completa este
verano. La hostelería también
aporta mucho y nos ha posicio-
nado como concejo turístico y ya
estamos en las guías. También el
resto del año; los fines de semana
somos destino de gente de la co-
marca que vienen a descansar,
hacer senderismo o cicloturismo.
-� Y� además� supongo� que� el

queso�de�La�Peral�también�con-
tr ibuye�a�hacerles�visibles...
-La Peral y el del Gorfolí. Estamos
en la mancha quesera de Asturias
y eso nos da fortaleza y atractivo.
-� ¿Hacia� donde� mira� I llas?
¿Hacia�Avilés,�o�hacia�el�Sur,�al
Camín�Real�de�la�Mesa?�
- Compartimos ambos territorios.
Cada vez hay más vinculación con
el Camín Real, De hecho hasta
compartimos el agente de desarro-
llo local con Somiedo. Se puede
tejer territorio. Siempre tuvimos
mucha relación con Candamo y

Las Regueras. Estamos cómodos
aquí y es nuestro espacio natural.
Con Grado siempre hubo una gran
vinculación comercial de toda la
vida. No es algo artificial.
-¿Cuál�es�la�situación�económica
del�Ayuntamiento?
-Tenemos un ayuntamiento sa-
neado y sin deuda. Fuimos de los
pocos que quedamos fuera de la
intervención del Estado. Tenemos
una plantilla de personal pequeña
y podemos ampliarla con dos pla-
zas más porque tenemos margen
para ello. Manejamos un millón
de euros para una población de
1.040 habitantes. Lo triste es que
tenemos un remanente ahorrado
de 400.000 euros que por la Ley
de Racionalización del Estado no
podemos utilizar, a pesar de que
necesitamos hacer inversiones.
Más del 80% de los ayuntamien-
tos españoles tienen superavit que
usan para endulzar sus cuentas el
Estado y las comunidades.
-¿Proyectos�pendientes?
- Lo que más piden los vecinos
son arreglos de caminos y carre-
teras. Hicimos el de Faedo y ahora
estamos con las obras del camino
al Casal. Nos gustaría recuperar y
rehabilitar la escuela de Tabor-
neda y rehabilitar otros equipa-
mientos para dar servicios a los
vecinos. Se podría hacer con el re-
manente que tenemos.
-� ¿Cómo� fue� el� desarrollo� el
ARRU�de�La�Peral?
- Finalizó este mes (noviembre) y

ya se nota el cambio de imagen
del pueblo. No participaron todas
las viviendas y es una pena porque
teníamos más dinero que ahora
habrá que devolver. En total se be-
neficiaron 12 viviendas. La mayo-
ría hicieron mejoras térmicas,
rehabilitaciones integrales, cam-
bio de cubiertas y fachadas. Ahora
se ve otro pueblo más guapo de la
que vienes por la carretera.
-�I llas�estar ía�dentro�del�Área
Metropolitana�de�Astur ias�que
ha� puesto� en� marcha� el� go-
bierno�regional�¿que�opina?
- Yo soy muy crítico y presenté
alegaciones. Quieren crear un es-
pacio no natural que además lo li-
dera el Gobierno y no debe ser
así, sino que deben ser los muni-
cipios. Se margina al mundo
rural, que nos consideran parques
de las zonas urbanas. Es vender
humo y por eso no será efectivo.
Se podía haber hecho algo intere-
sante similar a lo que se hizo en
Vigo y Barcelona. Yo suscribo lo
que dice Jaime Izquierdo (geó-
logo): Asturias es una zona agro-
politana y no metropolitana.
Quieren olvidar nuestros oríge-
nes. Es al revés, en realidad
somos una comunidad agraria
con ciudades. Por ejemplo, en el
caso de Illas, según este plan se-
ríamos un parque periurbano de
Avilés. Lo que hay que favorecer
es la cooperación entre munici-
pios para unificar servicios y ha-
cerlos eficaces y baratos.

Alberto�Tirador

“Asturias es
agropolitana, no
metropolitana”

“Illas mira a Avilés, pero también
al Camín Real, nuestro espacio
natural, en donde estamos a gusto” 

Alberto�Tirador��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Alcalde�de�Illas���

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

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

ESTANCO bar
LEONCIO

ILLAS
Especialidad
en�queso�de

La�Peral
C/�La�Peral�27�
LA�PERAL

985�50�62�18

Cena�Cotillón�FIN�DE�AÑO
Preparamos�menúsnavideños�para�llevar�a�casa

Abrim
os�en

Nochebuena

desde�las

0�horas

Les�desea�FELICES�FIESTAS

El�equipo�de�
LA�VOZ�DEL�TRUBIA�y
LA�VOZ�DEL�CUBIA
desea�a�sus�lectores�y
anunciantes�unas�
felices�fiestas�y�

un�próspero�año�2017
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Los jabalíes se
van de Somiedo
y Teverga

Redacción�/�Santo�Adriano
Un� estudio� llevado� a� cabo� por
Fapas,�en�donde�se�analizan�los�re-
sultados�fotográficos�de�10�cáma-
ras� automáticas� que� han
permanecido��durante���cinco�años
en�el�mismo�emplazamiento,�cons-
tata�la�“ importante”�pérdida�de�po-
blación�de�jabalí��en�los�concejos
de�Somiedo�y�Teverga.
El�trabajo�se�realizó�tras�el�análisis
de�6.522�contactos/cámara�para�la
especie�jabalí�y�2.664�contactos/cá-
mara�para�la�especie�ciervo.
Paralelamente�se�ha�evaluado� la
evolución��de�la�población�de�cier-
vos�en�ambos�concejos.�Los�dos
forman�parte�de�la�Reserva�Regio-
nal�de�Caza�de�Somiedo.
La� población� de� ciervo� en� So-
miedo�se�mantiene�ligeramente�al
alza,�si�bien,��el�número�de�ejem-
plares�es�muy�posible�que�no�al-
cance�ni�al�20%�de�los��que�había
en�las�montañas�somedanas��en�la
década�de�los�años�90�del�siglo�pa-
sado,�según�Fapas.
El�estudio�asegura�que�la�población
de�ciervo��en�Teverga�ha�sufrido�un
importante�descenso�desde�el�año
2013,�“año�en�el�que��los�responsa-
bles� de� Recursos� Naturales� del
Principado�de�Asturias,�dieron�la
orden�de�diezmar�la�fauna�de�las
reservas�de� caza,� para� � evitar� el
pago�de�daños”.
Para�Fapas�el�dato�más�espectacu-
lar�lo�representa�la�drástica�dismi-
nución�de�la�población�de�jabalí�en
las�montañas� �de�Teverga�y�que

sitúa�en�un�-�77%.
Fapas�critica�la�decisión�del�Prin-
cipado�de�intensificar�la�caza�de�ja-
balí�“hasta�extremos�que�la�especie
ya�no�posee�capacidad�de�autore-
generación.��Teverga�es�el�ejemplo
más��explícito�de�esta�situación”,
señalan.
En�este�sentido�explican�en�el�in-
forme�que�el�periodo�hábil�de�caza
se�ha�ampliado�desde�el�primer�día
septiembre�a�finales�de�febrero.�En
total,� seis� meses� de� periodo� de
caza.�En�cuanto�a�los�días��en�los
que�se�puede�cazar�el�jabalí�en�ba-
tida�se�ha�incrementado�al�miérco-
les,� jueves,� viernes,� sábado� y
domingo.
“Lamentablemente”�-añaden-�“no
hay�estudios�en�Asturias�que�per-
mitan�conocer��la�respuesta�bioló-
gica� del� jabalí� ante� esta
desmesurada� presión� cinegética.
Pero�se�está�constatando��la�doble
reproducción�de�las�hembras�su-
pervivientes,�como��un�mecanismo
de�supervivencia�desatado�de�ma-
nera�espontánea.�Se�desconoce�a�su
vez,��el�periodo�de�entrada�en�la
madurez� sexual� de� las� hembras,
que�puede�llegar�a�tan�solo�el�año
de�vida�en�situaciones�extremas”.
Explica�la�organización�conserva-
cionista�que�un�estudio�francés�lle-
vado�a�cabo�durante�un�periodo�de
22�años�recoge�que�la�alta�presión
por�caza�estimula�la�fertilidad.�“En
una�zona�boscosa�en�Haute-Marne
significativamente� más� hembras
jóvenes�alcanzan�su�madurez�se-

xual�antes�del�final�de�su�primer
año�de�vida�comparadas�con� las
hembras�de�jabalí�en�una�zona�de
los�Pirineos�franceses�donde�ape-
nas�se�lleva�a�cabo�la�caza�depor-

tiva.�Desde�un�punto�de�vista�eco-
lógico�del� territorio,� la� principal
consecuencia�que�se���deriva�de�la
actual�merma�poblacional�de� ja-
balí,�es�la��ausencia�de�ejemplares

adultos�de�gran��tamaño,�así�como
la�ausencia�de�grupos� familiares
estables,�ya�que�los�jabalíes�poseen
una�estructura�social�muy�jerarqui-
zada�que�contribuye�a�la��existencia
de�un�equilibrio�de�la�población�en
función�de�la�capacidad�de�carga
del�territorio”,�subrayan.
A� juicio� de� esta� organización� el
sostenimiento�del�número�de�ejem-
plares�cazados�“solo�puede�ser�una
consecuencia� directa� del� incre-
mento� de� esfuerzo� de� caza,� que
muy�posiblemente�se�desplomará
en�los�próximos�años�si�se�man-
tiene�el�actual�modelo�de�gestión
cinegética�de�la�especie”.

Lobos
El�informe�recoge�también�apre-
ciaciones�sobre�el�lobo�en�estos
espacios,� una� población� que,
según�entienden�está�“desestruc-
turada��en�relación�a�la�presencia
de�grupos�familiares�y��desesta-
bilizada��desde�un�punto�de�vista
de� su� ecología.� Los� datos� de-
muestran�la�ausencia�de�grupos
familiares�estables,�tal�como�de-
berían� de� existir� en� territorios
que� como� la�Cordillera�Cantá-
brica,�están�considerados�de�má-
ximo�interés�ecológico�y�mayor
biodiversidad.”

Una�jabalina�con�sus�jabatos�/�Fotografía�cedida�por�Fapas

Un estudio de Fapas alerta sobre
la pérdida de población de esta
especie por la presión cinegética

Evolución�del�ciervo�y�el�jabalí�en�Somiedo�(2011-2015)

Evolución�del�ciervo�y�el�jabalí�en�Teverga�(2011-2015)

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
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Los espacios protegidos recibirán
320.000 euros para quince obras
L.�S.�N.�/�Santo�Adriano
A� los� parques� naturales� de� Las
Ubiñas-La�Mesa�y�Somiedo�pa-
rece�que�les�ha�tocado�la�“pedrea”
de� Navidad,� con� una� lluvia� de
obras�de�mejora�cuantificadas,�en
total,�en�320.000�euros.�Se�trata�de
una�inversión�no�menor�en�tiem-
pos�de�recortes,�que�se�obtiene�por
distintas�vías�de�financiación.�Por
un�lado,�la�consejería�de�Desarro-
llo�Rural�ha�anunciado�que�aco-
meterá� antes� de� fin� de� año� 17
inversiones�extraordinarias�en�los
parques�naturales�asturianos.�En�la
comarca,� las� obras� afectarán� al
parque�natural�de�Somiedo�y�al�de
Las�Ubiñas-La�Mesa,�con�un�total
de�270.000�euros�de�presupuesto,
para�ocho�actuaciones�de�mejora.
A�esto�se�suma�los�50.000�euros
en� subvenciones� para� obras� de
mejora�en�los�entornos�protegidos
que�han�obtenido�los�concejos�de
Teverga�y�de�Somiedo,�para�siete
proyectos�de�mejora.�En�total,�son
quince� las� actuaciones� que� ya
cuentan�con�financiación.
En�el�parque�natural�de�Somiedo,
la� consejería� ejecutará� cuatro
obras:�acondicionamiento�de�ca-
minos� de� acceso� a� la� Braña� de
Cores�(44.868�euros);�adecuación
de�un�muro�de�mampostería�y�de
un�camino,�en�El�Puerto�(10.645
euros);�reparación�de�un�muro�de
mampostería�y�de�un�camino�en
Villar�de�Vildas� (22.748�euros);
restauración�del�camino�de�acceso
a�fincas,�puente�y�abrevadero�en
Villaux�(20.498�euros),�y��acondi-
cionamiento� de� otro� camino,
puente�y�abrevadero�en�Llamera

(22.152� euros).� Junto� a� estas
obras,�Somiedo,�el�concejo�obten-
drá� de� subvenciones� regionales
25.437�euros;�al�Ayuntamiento�le
conceden� 20.000� euros� para� la
ampliación�y�consolidación�de�ca-
minos�en�varios�núcleos�rurales;�a
la�parroquia�de�Saliencia,�2.978
para� acometer� mejoras.� Por� úl-
timo,�a�la�parroquia�rural�de�Arbe-
yales�le�conceden�2.437�euros.
En�el�parque�de�Las�Ubiñas-La

Mesa� se� llevarán� a� cabo� las� si-
guientes�actuaciones:�mejora�del
camino�de�los�Llanos�de�Somerón
a� El� Pando,� en� Lena� (43.318
euros);�reparación�de�la�pista�de
Ventana�en�el�paraje�de�Fonfría,�en
Quirós,�(29.566�euros);�mejora�del
acceso�a�los�pastos�de�la�Mortera
de� Vigidel,� en� Teverga� (49.447
euros),�y�mejora�y�acondiciona-
miento�de�los�accesos�de�Nimbra,
en�Quirós�(27.692�euros).

Además,� Teverga� ha� obtenido
27.093�euros�de�ayudas:�para�la
mejora�de�entornos�y�caminos�in-
teriores�en�zonas�rurales,�18.247
euros.� Otros� de� los� proyectos
aprobados�corresponden�a�parro-
quias�rurales:�2.911�euros�a�la�de
Taja�para�la�reparación�del�acceso
de�Taja�a�Cueiro;�a�la�parroquia�de
La�Focella,�2.461�euros,�y�a�la�de
Fresnedo�3.504,�para�el�área�re-
creativa.

Señalización�al�parque�natural�de�Las�Ubiñas-La�Mesa.

“Arte x Agua”,
2.700 euros 
solidarios del
Camín  Real 
para Honduras
LVT/�Santo�Adriano
El�Camín�Real�de�la�Mesa�ce-
derá� a� Cuyamel� (Honduras)
2.691�euros�para�hacer�obras
de�abastecimiento.�El�dinero�es
producto�de�la�solidaridad�de
30�artistas,�que�cedieron�pintu-
ras,� esculturas,� fotografías� y
joyas,�y�de�los�visitantes�de�la
muestra�que�se�animaron�a�par-
ticipar�en�la�subasta.�En�total,
fueron�adjudicadas�12�obras,
con� una� recaudación� de� casi
2.700�euros�que� servirá� para
mejorar� el� acceso� a� un� bien
vital,� dentro� del� proyecto� de
cooperación�“Caminando�con
Honduras”,�que�el�Camín�Real
mantiene�con�la�reserva�de�la
biosfera� de� Río� Plátano,� en
Iriona.
Los� artistas� que� participaron
fueron�Favila,�García�de�Ma-
rina,�Verónica�García�Ardura,
Manuel�García�Linares,�Javier
Castrillo,�José�Francisco�Arias,
Julia�Gallego,�Violeta�Mateu,
Juan�Méjica,� Lujó� Semeyes,
Esther�Cuesta,�Juanjo�Arrojo,
Javier�Bejarano,�Álex�Zapico,
Kiko�Urrusti,�Miguel�G,.�Díaz,
Sandra� Paula� Fernández,
Blanca�Prendes,�Gabino�Jove,
Jesús�Gallego,�Pablo�Armesto,
Faustino� Ruíz� de� la� Peña,
Lucas�Santiago,�Nacho�Suárez,
José�Luis�Campal�y�César�Ca-
sona.
La� acción� se� enmarca� en� el
proyecto� “Caminando� con
Honduras” � que� el� el� G.D.R.
Camín�Real�de�la�Mesa�man-
tiene� con� la� Reserva� de� la
Biosfera� de� Río� Plátano,� en
Iriona,�Honduras,�desde�el�año
2011.

Desarrollo Rural anunció un plan de inversiones para los parques 
naturales y Teverga y Somiedo obtuvieron ayudas para mejoras

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

Las�Vegas,�1
TEVERGA

Tfnos.:�
985�764�112
608�989�592

Fax:�
985�764�672

GRÚA�24�HORAS

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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FAYAS FORESTAL
Plantaciones�en�general

Tfno.:�646�749�768

Limpieza�y�
cierre�de�fincas

Desbroces
Mantenimiento

de�zonas
verdes

Jardinería
Pardo

Mantenimiento�de�jardines

Desbroces
Tfno.�636�604�788

AGROVISE
Piensos y forrajes

Maquinaria agrícola
Proaza:� 626�68�30�69

Soto de Ribera: 985 797 091

Venta�de�leña�para�estufas

� DG
CONSTRUCCIONES Y DESBROCES

EL GORBIZU C. B.
Bárzana�-�Quirós

Tfnos.:�697�97�86�17�-�697�656�644

c/ Flórez Estrada 3 - tamargo@maqtamargo.com - www.agrojardintamargo.com
Cra. San Pelayo 31- GRADO Tfnos: 985 75 26 32 - 985 75 05 05 Fax: 985 75 47 31

200�€

L.�S.�N./�Santo�Adr iano
La�pérdida�de�la�trashumancia
de�ovejas�y�cabras�y�la�entrada
en�vigor�de�las�políticas�agrarias
de�la�Unión�Europea�han�dado
un�severo�golpe�al�paisaje�de�la
montaña�asturiana,�poniendo�en
riesgo� su� diversidad� “en� mo-
saico” ,�una�peculiaridad�que�po-
dría�recuperarse�fomentando�el
pastoreo�de�pequeños� rumian-
tes.
Esta� es� una� de� las� principales
conclusiones�de�un�estudio�del
Serida� sobre� “Cambios� en� los
paisajes�de�montaña�asociados�a
la�cabaña�ganadera�y�su�manejo:
un�estudio� en� la� reserva�de� la

biosfera�Las�Ubiñas-La�Mesa” ,
de�los�investigadores�J.�A.�Gon-
zález�Díaz,�F.�Fernández�García,
Koldo� Osoro� Otaduy,� Rafael
Celaya�Aguirre.�y�R.�Rosa�Gar-
cía.�El�estudio�se�centró�en� la
evolución�del�paisaje�y�de�la�ca-
baña� y� los� usos� ganaderos� en
una�zona�de�450�hectáreas,�en�el
sector�conocido�como�los�Puer-
tos�de�Agüeria.
Según�sus�conclusiones,�el�pai-
saje�de�alta�montaña,�modelado
por�la�prolongada�acción�de�la
actividad�humana,�se�mantuvo
estable� durante� siglos� hasta
1985,� cuando� se� aprecia� un
cambio�brusco,�con�el�retroceso

de�las�praderías�y�el�aumento�de
piornales�y�plantas� leñosas,� lo
que�acaba�creando�un�“paisaje
cerrado” ,�inaccesible�para�mu-
chas�especies.
Dos�acontecimientos�coincidie-
ron�ese�año:�el�final�de�la�tras-
humancia�de�grandes�rebaños�de
ovejas�merinas�y�cabras�proce-
dentes�de�León,�que�alquilaban
los�pastizales,�y�la�entrada�en�la

Unión�Europea,�que�con�su�po-
lítica� de� subvenciones� incidió
en�los�usos�ganaderos,�y�desin-
centivó�al�ganado�menudo,�en
favor�del�vacuno�y�el�equino.�El
éxodo� a� las� ciudades� también
impulsó�una�ganadería�que�re-
quiriera� poca� mano� de� obra,
añade�el�estudio.�“Los�cambios
en�la�estructura�de�los�rebaños
que�pastan�en�la�zona�de�estudio

apuntan�a�un�proceso�de�simpli-
ficación,�concentrándose�en�va-
cuno� y� equino� mientras� el
caprino�y�ovino�prácticamente
han� desaparecido.� En� el� año
1947� las� ovejas� representaban
casi�el�74%��del�total�de�cabezas
de�ganado�que�pastaban�en�los
puertos” .� En� 2011,� el� vacuno
ocupa�el�84�por�ciento�del�ga-
nado,�y�los�pequeños�rumiantes,
que�comen�escoba�y�matorral,
en� laderas� pronunciadas,� casi
han�desaparecido,�cambios�que
han�tenido�un�enorme�impacto.
“En�50�años�se�ha�pasado�de�un
paisaje�construido�en�base�a�una
matriz� de� pastizal� y� manchas
dispersas�y�huecas�de�acebedas
y� piornos,� a� un� paisaje� com-
pacto,� en� el� que� en� amplias
áreas� la�vegetación�dominante
ya� no� es� el� pastizal,� sino� los
piornos� y� acebos,� dinámicas
paisajísticas�que�en�su�conjunto
dan�lugar�a�un�cierre�gradual�del
paisaje»,�señala�el�estudio,�que
señala�que� la�extensión�de� los
piornales�se�ha�duplicado,�“en
mancha�de�aceite” ,�en� la�zona
estudiada.�Ha�crecido�a�costa�de
los�pastos� y� como�sotobosque
de� los�acebales.� Las�praderías
han�pasado�de�ocupar�un�59,4
de�la�superficie,�a�un�47,8�por
ciento,� según� el� estudio,� que
destaca�que�las�especies�predo-
minantes� en� la� actualidad� son
más� combustibles,� lo� que� au-
menta�el�riesgo�de�incendio.

Cabras�pastando�en�un�monte�en�la�zona�de�Las�Regueras

Las cabras y
ovejas, cruciales
para el paisaje
de montaña
Los matorrales y plantas leñosas
han duplicado su extensión en Las
Ubiñas-La Mesa, según el Serida
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Beatr iz�Álvarez�/�Quirós
Las�vacas�“pasan”�del�paso�cana-
diense�construido�a�petición�de�los
vecinos�tras�un�final�de�etapa�de�la
Vuelta�Ciclista�a�España�en�Alba,
en� 2015� en� la� mortera� de� La
Robla.�Los�animales�que�pastan�la
mortera� de� La� Robla,� pertene-
ciente�a�la�parroquia�de�Salcedo,
no�respetan�este�mecanismo,�dise-
ñado�para�impedir�la�salida�del�ga-
nado� y� que� a� la� vez� permite� el
acceso� de� vehículos� destinados
fundamentalmente�a�realizar�labo-
res� propias� del� oficio� ganadero
como�la�carga�y�descarga�de�ani-
males.�Quizá�lo�que�falla�es�el�di-
seño,�que�ya�fue�modificado�en�un
primer� momento� por� la� misma

razón,�porque�no�cumplía�su�fun-
ción�de�impedir�la�salida�del�ga-
nado.
Un�paso�canadiense�es�un�sistema
de�confinamiento�de�animales�que
completa�a�vallados�y�otros�tipos
de�cerramientos.�Se�instala�en�el
punto�de�acceso�por�carreteras�y
pistas�rurales�a�las�fincas,�en�este
caso�a�la�mortera,�con�la�finalidad
de� evitar� el�movimiento� de� ga-
nado�pero�facilitar�el�de�vehículos
y�maquinaria,�montañeros� y� ci-
clistas.
El� paso� canadiense� consiste� en
una�parrilla�de�rodillos�metálicos
colocados�en�paralelo�en�posición
horizontal�a�ras�del�suelo,�sobre�un
pequeño�foso.�Las�barras�se�colo-

can�transversales�a�la�dirección�de
la�vía.�Esta�construcción�inhibe�a
los�animales�a�cruzar�porque�les
genera�desconfianza�y�por�la�difi-
cultad� que� tienen� para� hacerlo.
Este�sistema,�que�tiene�muy�poco
o�nulo�impacto�ambiental�sobre�el
paisaje,�facilita�mucho�las�labores
ganaderas�y�las�tareas�rurales.
Esta�fórmula�utilizada�en�distintos
lugares�conlleva�la�eliminación�de
las�tradicionales�canciellas�o�por-
tiellas,�que�muchas�veces�pueden
quedar�abiertas�favoreciendo�sali-
das�indeseadas�de�las�cabezas�de
ganado.�Pero�por�algún�motivo,
las�vacas�de�la�mortera�no�le�tie-
nen�miedo�y�pasan�tranquilamente
por�encima�de�la�rejilla�que�tapa�el

foso.�Ello�ha�llevado�a�los�gana-
deros�de�Salcedo�ha�volver�al�mé-
todo�tradicional�de�la�portilla.�Si
bien�la�situación�es�conocida�por
el� Pleno� del�Ayuntamiento,� por
voz�del�grupo�municipal�de�IU�y
mientras�se�soluciona,�quedan�in-
terrogantes�por�aclarar.�¿Por�qué
funciona�en�otros�sitios�y�aquí�no?
¿cómo�se�puede�solucionar�para
que�la�inversión�en�su�construc-
ción�no�sea�dinero�tirado,�ya�que
es�el�segundo�diseño�que�se�utiliza
y�sigue�pasando?�Son�preguntas
que� por� ahora� no� obtienen� res-
puesta.�Fuentes�del�Ayuntamiento
nos�dicen�que�se�pondrán�en�con-
tacto�con�la�Consejería�y�con�los
ganaderos�para�buscar�soluciones.

El�paso�canadiense�de�la�mortera,�cerrado�con�una�portiella/�Foto�de�Beatriz�Álvarez

Vacas sin fronteras
El “paso canadiense” de la mortera de Alba no funciona para 
confinar al ganado, y ha obligado a volver a la clásica portilla

Ayudas de
25.000 euros
para 217 
jóvenes 
agroganaderos
LVT/�Santo�Adriano
Un�total�de�217�jóvenes�agroga-
naderos�recibirán�25.000�euros
de�ayuda�para�las�inversiones�y
la�puesta�en�marcha�de�explota-
ciones,�según�los�datos�facilita-
dos� en� la� Junta� General� del
Principado�por�la�consejera�de
Desarrollo�Rural,�María�Jesús
Álvarez.�A�la�convocatoria�de
subvenciones� de� este� año� se
presentaron� 250� solicitudes,
pero�sólo�217�cumplían�los�re-
quisitos� de� la� convocatoria.
Todos�ellos�recibirán�la�subven-
ción�de�25.000�euros,�ya�que
hay�crédito�suficiente�con�los�7
millones� de� euros� previstos
para�este�ejercicio.�En�total,�son
26,6�los�millones�de�euros�des-
tinados�a�este�programa,�finan-
ciado� a� cargo� del� Fondo
Europeo�Agrícola�al�Desarrollo
Rural� (Feader),� para� ayudas
hasta�el�año�2019.�El�año�que
viene�está�previsto�destinar�8,5
millones�a�la�convocatoria,�8,1
millones�en�2018�y�3�en�2019.
María�Jesús�Álvarez�compare-
ció�en�el�Parlamento�regional�a
iniciativa�del�portavoz�de�Ciu-
dadanos,�Nicanor�García,�que
criticó�los�complejos�requisitos
que�deben�cumplir�los�jóvenes
que� quieran� incorporarse� al
campo,�lo�que�hace�a�su�juicio
muy�difícil�optar�a�estas�ayudas.
La�consejera�replicó�que�la�sub-
vención� europea�es�muy� exi-
gente� en� cuanto� a� la
tramitación,�y�que�la�Adminis-
tración�regional�ha�desplegado
“el�máximo�esfuerzo”.



LVT/�Santo�Adriano
Dice�el�antropólogo�Adolfo�García
Martínez�que�en�la�sociedad�actual
los� ritos� funerarios� consisten� en
“quitarse�al�muerto�de�encima”,�y
que�la�muerte,�antaño�integrada�en
la�vida�comunal�como�un�aconteci-
miento�inevitable�y�natural,�ahora�se
oculta,�en�geriátricos,�hospitales�y
tanatorios.�Muchas�familias�mantie-
nen�tercamente�y�con�esfuerzo�el�ri-
tual�de�Todos�los�Santos,�pero�se
trata�una�fiesta�cada�vez�más�conta-
minada�por�Halloween.�De�hecho,
este�año�hubo�visitas�turísticas�de
noche�y�hasta�botellones�en�algunos
cementerios�asturianos.
En�el�caso�completamente�contrario
está�Banduxu,�un�pueblo�de�Proaza
que�mantiene�una�tradición�casi�ex-
tinguida,�la�de�enterrar�en�la�tierra�a
sus�muertos,�en�un�cementerio�co-
munal,�sin�propiedad,�y�decorar�las
sepulturas�con�polvo�negro�y�flores.
“Yo�lo�vi�siempre,�y�mi�madre,�y
todos�los�del�pueblo,�hasta�los�más
viejos”.�Daniel�Tuñón,�vecino�de
Bandujo�y�enamorado�de�este�pue-
blo� de� Proaza,� que� conserva� su
esencia�medieval,�no�sabe�cuándo
se�originó�la�antigua�costumbre�que
ha�pasado�de�madres�a�hijos,�de�de-
corar� con� tierra� negra� y� dibujos
geométricos�sembrados�de�flores
las�27�tumbas�del�cementerio,�para
el�día�de�Todos�los�Santos.
La�imagen�es�peculiar,�más�pare-
cida�a�lo�que�uno�espera�ver,�por
ejemplo,�en�un�cementerio�mexi-
cano,�pero�es�de�Bandujo�de�toda�la
vida,�y�lleva�su�ritual.�“Las�familias
siembran�en�las�huertas�flores,�casi
siempre�distintos�tipos�de�crisante-
mos,�que�las�llaman�flores�de�los�di-
funtos.�Un�par�de�semanas�antes,
cada� familia� coge� tierra,� lo� más

negra�posible,�y�la�pone�a�secar.�A
veces,�para�que�sea�muy�negra,�se
va�a�zonas�quemadas,�a�coger�oxa,
o�incluso�se�guarda�para�este�día�la
borra�del�café”.�Una�vez�que�la�tie-

rra� está� seca,� el� día� antes� por� la
tarde�las�familias�van�al�cementerio,
a�cribar�el�polvo�negro�sobre�las�se-
pulturas,�para�dejar�una�capa�fina
sobre� la� que� poder� dibujar.� “Las

mujeres�aplanan�bien�la�tierra,�con
unas�maderas,�y�después�hacen�los
dibujos,� con� un� palín� o� con� el
dedo”,�señala�Tuñón.�Hay�familias
que�hacen�siempre�los�mismos�di-

bujos,�otros�cambian�según�el�di-
funto�al�que�honren,�o�hacen�varia-
ciones.�Siempre�se�hace�un�marco,
y�dentro,�las�figuras,�rombos,�flores,
que�después�se�van�rellenando�con
las�cabezas�de�las�flores,�de�distin-
tos�colores,�“como�si�fueran�abalo-
rios”.�En�total,�son�27�las�sepulturas
que�hay�en�el�cementerio,�y�son�27
las�que�se�decoran�cada�año,�“pues
si� hay� alguna� a� la� que� ya� no� le
quede�familia,�los�demás�la�cuida-
mos”,�señala�Tuñón.�La�costumbre
de�honrar�a�los�difuntos�con�esta
alegre�(y�trabajosa)�decoración�po-
dría�venir,�señala�este�vecino�ena-
morado� de� su� pueblo� y� sus
tradiciones,�de�que�“era�un�cemen-
terio�de�tierra,�sin�lápidas,�y�antes
tenía�cruces�de�madera�y�de�hierro.
Era� difícil� ponerlo� bien.�Así� que
antes�de�Todos�los�Santos,�se�lim-
piaba�bien�todo,�se�ponía�la�tierra
negra�para�que�destacase,�y�se�co-
locaban�las�flores�de�difuntos”.�El
cementerio�es�de�todos�los�vecinos,
no�hay�propiedad.�“Hay�27�sepul-
turas,�y�son�de�todos.�Cuando�al-
guien� muere,� se� le� entierra� en
donde�esté�el�difunto�más�antiguo,
y�así�va�rotando”.
El�párroco�de�Proaza,�Rafael�Gimé-
nez,�que�apenas�lleva�dos�meses�en
la�parroquia,�quedó�fascinado�por
la�“enorme�dignidad,�el�testimonio”
que�ofrecen� los�vecinos�de�Ban-
duxu.� “Me� encantaron� cuatro
cosas:�primero,�la�preciosidad�de�la
decoración�con�flores,�un�enorme
esfuerzo.�También,�que� lo�hagan
con�igual�dedicación�para�sus�seres
queridos,� para� sus� padres,� por
ejemplo,�pero�también�para�otros
que�ya�no�tienen�familia.�El�paisaje
que�se�ve�desde�el�recinto�es�ade-
más�algo�increíble.�Y�por�último,�la
sencillez�de�la�tierra,�que�transmite
algo�auténtico,�especial.�Me�ha�pa-
recido�enormemente�digno�y�her-
moso”.
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Banduxu, la muerte como era antes
El pueblo de Proaza tiene un cementerio comunal que adorna con polvo negro y flores

Un�reportaje�de
LUCÍA�S.�
NAVEROS

El�cementerio�de�Banduxu,�el�día�de�Todos�los�Santos./�Fotos�de�David�Tuñón

bar nuevo
HOTEL -RESTAURANTE

SAN�MARTÍN�DE�TEVERGA
TELÉFONO:�652�359�947

TEVERGA
Dr.�Gª�Miranda�s/n�-�(San�Martín)

T.�985�76�43�56

GIJÓN
c/�Badajoz,�1�(Pumarín)

T.�985�76�43�56

Compra en la tienda de tu pueblo
FOMENTA�EL�COMERCIO�LOCAL

Contribuyes�a�generar�riqueza,�das�trabajo,�
obtienes�más�calidad�y�mejor�precio
y�evitas�el�despoblamiento�rural

ES�UN�CONSEJO�DE�La Voz del Trubia y La Voz del Cubia  

Si�tienes�más�de�5�años
Quieres�hacer�deporte
Conocer�nuevos�amigos
¡Ven�con�nosotros!

670�925�519�-�610�248�127�

Vecinos�arreglando�el�camposanto.�Dcha.,�una�de�las�tumbas

Especialidad�en�cabritu�guisao�y�pote�de�castañas
Comidas�de�empresa�-�Celebraciones�(autocar�incluído)

Presupuesto�sin�compromiso
Menú�diario�8�€�-�Fin�de�semana�14�€



F.�R.�G.�/�Santo�Adr iano
Medio�millar�de�manzanos�silves-
tres,�arraclanes�y�cerezos�crecen
ya�en�una�ladera�de�Las�Arroda-
das,� en� el� entorno� de� la� senda
adaptada� de� Pola� de� Somiedo,
plantados� el� pasado� 19� de� no-
viembre�por�deportistas�y�familias
que� respondieron� al� reto� me-
dioambiental�que�lanzan,�por�ter-
cer� año� consecutivo,� los
organizadores� del� ultramaratón
DesafíoSomiedo,�en�colaboración
con�la�Fundación�Oso�Pardo�y�el
Ayuntamiento�de�Somiedo,�y�con
el�patrocinio�de�EDP,�entre�otras
empresas.�Una�treintena�de�parti-
cipantes,� entre� ellos� muchos
niños,�desafiaron�a�las�previsiones
meteorológicas�y�trabajaron�ca-
vando,�bajo�la�dirección�de�Fer-
nando� Ballesteros,� de� la
Fundación�Oso�Pardo,�para�luego
colocar�los�plantones,�colocados
dentro�de�tubos�protectores�y�con
un�tutor�de�madera�para�facilitar
su�crecimiento.�Los�árboles,�que�a
medio�plazo�deben�servir�para�fa-
cilitar�alimento�a�los�osos�“y�así
enriquecer�su�dieta�y�evitar�que�se
acerquen�a�las�poblaciones” �han
sido�cultivados�partiendo�de�semi-
llas�autóctonas,�para�mantener�la
biodiversidad�del�Parque�Natural.�

Retirada�de�plantas�invasoras
La�iniciativa�continuó�al�día�si-
guiente,� cuando� el� animoso
equipo�de�cuidadores�de�la�natu-
raleza� retiró� plantas� invasoras
cerca�del�puerto�de�San�Lorenzo.
“Es�una�actividad�que�hacemos
para�favorecer�el�medio�natural�y
contribuir�a�desmontar�el�mito�de
que�los�corredores�venimos,�arra-

samos�y�nos�vamos.�Así�contri-
buimos�a�crear�conciencia�y�a�fa-
vorecer�el�medio�natural”,�destaca
el� representante� de� DesafíoSo-
miedo,� Javier� Peláez.� También
participó�en�la�actividad�el�alcalde
Belarmino�Fernández�Fervienza,
que�agradeció�la�presencia�de�los
participantes�y�destacó�que�este

tipo� de� iniciativas� fomenta� la
buena�imagen�de�las�pruebas�de-
portivas,� “porque� se� hacen� con
respeto�al�parque�y�fomentan�la
biodiversidad.�El�paisaje�y�la�ga-
nadería� son� muy� importantes,
pero�también�el�oso,�que�es�la�es-
trella� del� parque� natural” ,� su-
brayó.�Las�familias�participantes

disfrutaron�además�de�un�diver-
tido�fin�de�semana:�taller�de�ob-
servación� de� estrellas� con� el
astrofísico�Enrique�Díez;�espicha
en�la�tarde�noche�en�las�antiguas
escuelas�la�erradicación�de�plan-
tas�invasoras,�concretamente�pies
aislados�de�especies�como�Budd-
leja�davidii�y�acacia.�
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Tras�recibir�la�explicación�de�Fernando�Ballesteros�de�la�Fundación�Oso�Pardo,�todos�se�pusieron
manos�a�la�obra,�incluyendo�el�alcalde�de�Somiedo�(a�la�izquierda)

¡Todos a plantar árboles!
Niños, corredores y familias llenan de frutales Las Arrodadas, en Somiedo,
para que los osos puedan disponer de abundante comida en el verano

La caída de las
temperaturas
multiplica el
consumo de
gas natural
El�consumo�de�gas�natural�de
los� hogares� asturianos� au-
mentó�un�93%�en�la�primera
semana�de�noviembre,�com-
parado�con�el�del�año�pasado,
por�el�brusco�descenso�de�las
temperaturas.
El�consumo�total�acumulado
en� los� diez� primeros�meses
de� 2016� en� la� región� es� un
14,2%�superior�al�registrado
en�el�mismo�periodo�de�2015.
Este� incremento� se� explica
por�un�mayor�consumo�de�la
industria,�un�17,8%�superior.
En�cambio,�y�debido�funda-
mentalmente�a�las�temperatu-
ras�más�suaves�registradas�en
los� primeros�meses� de� este
año,�el�consumo�se�redujo�un
1,8%�en�los�hogares.

Aumento�de�demanda
En�conjunto,�en�las�redes�de
gas�natural�de�EDP�en�Astu-
rias,�Cantabria�y�País�Vasco,
la�demanda�aumentó�un�125%
en�la�primera�semana�de�no-
viembre.�En�los�diez�primeros
meses�del�año,�el�consumo�de
gas�natural�en�las�tres�comu-
nidades� ha� descendido� un
0,8%�con�respecto�al�mismo
periodo�de�2015.�La�demanda
del�sector�industrial�creció�un
0,3%,�mientras�que�la�domés-
tica�descendió�un�6%,�debido
sobre�todo�a�las�temperaturas
más� cálidas� experimentadas
en�los�dos�primeros�meses�de
2016�con�respecto�a�2015,�en
el�que�se�registraron�tempera-
turas�muy�frías�e�intensas�ne-
vadas.�
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Lucía�S.�Naveros�/�Santo�Adriano
Es la joya del valle, uno de los te-
soros que la Humanidad debe pre-
servar para las generaciones
venideras, pero apenas es profeta
en su tierra. Santo Adriano de
Tuñón pasa desapercibida a gran
parte de los turistas que visitan la
comarca, pese a que es una pe-
queña maravilla, que estos días re-
cupera parte del esplendor que tuvo
mil años atrás. Lo hace de la mano
de Luisa García y Eduardo Men-
doza, de la empresa madrileña Tra-
cer, que están culminando la
restauración y consolidación de las
pinturas del testero de la iglesia. 
Los dos restauradores, contratados
por el Ministerio de Cultura, han
diagnosticado el estado de conser-

vación de las pinturas, y en una se-
gunda fase, han limpiado y saneado
las paredes, decoradas al fresco y
maltratadas por siglos de indiferen-
cia. Bajo sus bisturís y sus ultraso-
nidos, las antiguas pinturas que
Menéndez Pidal descubrió al retirar
el retablo central aparecen de
nuevo, con la viveza que tuvieron
entonces.
“Las pinturas datan de finales del
siglo IX. Son pinturas al fresco, que
fueron cubiertas por capas de mor-
tero, y en la capilla central, por un
retablo, desde la época barroca. En
los años 50 Menéndez Pidal quitó
el retablo y descubrió los frescos,
que se mantuvieron como estaban
hasta ahora, cuando hemos acome-
tido la restauración”, detalla Luisa

García. El resultado es muy bello.
“Hemos conseguido recuperar casi
de forma completa la decoración
geométrica que rodea la ventana, y
documentar la cruz, ya desapare-
cida, del altar principal. Se tenía la
hipótesis de que la capilla estaba
presidida por una cruz central, por-
que hay dos pequeñas a los lados.

Con los trabajos de limpieza,
hemos encontrado restos de la parte
superior de la cruz, e incluso de dos
marcas laterales, que podrían ser un
alfa y una omega”, destaca
Eduardo Mendoza. La cruz en sí
desapareció porque para colocar la
hornacina de una imagen del reta-
blo en su día rompieron el hueco de
la ventana, que fue reparado por
Menéndez Pidal.
Pese a la herida que queda donde
antaño estuvo la cruz central, la be-
lleza del conjunto es conmovedora:
el sol y la luna, la cruz que presidía
el centro (y que el visitante tiene
que imaginar), los motivos geomé-
tricos que rodean el hueco de la
ventana, con círculos similares a los
de San Miguel de Lillo, la decora-

ción en almenas propia de Tuñón,
las dos cruces laterales, los restos
de la impronta de una tela, los res-
tauradores van señalando el resul-
tado de su minucioso trabajo. Antes
de la intervención, hicieron un es-
tudio del estado de las pinturas, con
un mapeo de su contenido en sal,
un estudio termográfico, con sen-
sores para conocer el grado de hu-
medad y temperatura.
Después fueron retirando la sucie-
dad, las sucesivas capas de mortero
y los elementos biológicos de la
milenaria pared, con ultrasonidos,
láser y bisturí manual, para pasar a
la fase que ahora culmina, de con-
solidación, que ha desvelado el an-
tiguo esplendor de esta joya
prerrománica.

Tuñón, como hace mil años
Los restauradores de la iglesia prerrománica de Santo Adriano logran recuperar gran

parte de las grecas de la capilla central y documentar la cruz del altar principal

Arriba,�a�la�izquierda,�Luisa�García�inyecta�mortero�en�uno�de�los�huecos�recuperados�en�la�capilla�mayor.�Debajo,�Eduardo�Mendoza�trabaja�con�ultrasoni-
dos.�En�el�centro,�los�restauradores,�en�el�testero�de�la�iglesia.�A�un�lado,�detalle�de�una�de�las�grecas.�Abajo�a�la�derecha,�los�dos�restauradores.

Las capas de mortero,
suciedad y restos 
biológicos han sido
retiradas utilizando
láser, ultrasonidos y

bisturí manual
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panadería 
artesana

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

Tfno.:�985�76�23�57

GRADO

Plaza�Gral.�Ponte�-�Tfno.:��687�58�23�67

probablemente�las�mejores�teles�del�mundo

...�y�los�mejores�pinchos

PARRILLA�DE�LEÑA
Zona�infantil�cerrada

Aparcamiento
c/�La�Viña,�10

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

LVT/�Santo�Adriano
El� diario� digital� LA� VOZ� DEL
TRUBIA�cumple�en�diciembre�dos
años�y�se�consolida�como�referente
informativo� de� los� concejos� del
Camín�Real�de�la�Mesa�y�Trubia,
con�más�de�445.000�visitas�al�mes.
Los�contenidos�de�nuestro�diario�di-
gital�-que�cubre�diariamente�la�in-
formación� de� los� concejos� del
Camín�Real�de�la�Mesa,�y�de�Trubia,
con�una�edición�especial�para�Grado
(LA�VOZ�DEL�CUBIA)-�se�conso-
lidan�como�referente�informativo�de
la�comarca,�con�una�media�mensual
de�235.000�visitantes�únicos.
El� pasado�mes� de� noviembre,� lo
más�visto�en�nuestra�web�fue�un�re-
portaje�sobre�el�cementerio�de�Ban-
dujo,�que�obtuvo�16.059�hitos.
El�diario�digital� lavozdeltrubia.es
ofrece�diariamente�información�de
actualidad�de�los�concejos,�con�es-
pecial�atención�a� la�vida�política,
cultural�y�social�de�los�municipios,
y�a�asuntos�de�especial�interés�para

nuestros�lectores,�como�los�que�ata-
ñen�a�la�agroganadería,�el�turismo,
los�espacios�naturales�y�el�deporte
de�naturaleza.�Ofrece�además�una
sección�de�opinión,�otra�de�obitua-
rios�y�series�temáticas,�como�la�serie
“Nuestros� pájaros”,� de� Loli� Ga-
llego,� o� “Las� recetas� de�Be”,� de
Belén�García�Suárez.�Los�viernes,
publica�una�agenda�con�las�activi-
dades� culturales� y� gastronómicas
previstas�en�la�comarca�del�Camín
Real�de�la�Mesa�para�el�fin�de�se-
mana.
Desde�la�plataforma�digital�se�puede
acceder,�además,�a�la�Hemeroteca
de�la�edición�en�papel,�tanto�de�LA
VOZ�DEL�TRUBIA�como�de�LA
VOZ�DEL�CUBIA.�Ambas�se�pue-
den�descargar�en�pdf�o�consultar�on-
line.
LVT�digital�presta�especial�atención
a�las�redes�sociales,�como�un�espa-
cio�de�comunicación�constante�con
nuestros�lectores,�a�los�que�agrade-
cemos�su�confianza.

LVT digital cumple dos años con 
más de 445.000 visitas al mes

Un reportaje sobre el cementerio de Bandujo, lo más visto de noviembre, con 16.059 hitos
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Comida�a�domicilio
Reparto�de�lunes�a�viernes�de�20,30h.�a�23,30h.

Sábado�y�domingo,�de�12h.�a�15h.�y�de�20,30h�a�23.30h

TEL.�985�78�60�07�
C/�El�Bosque�16�-�TRUBIA

Cueroman
Arreglamos�toda�clase�de

calzado�-�Trabajos�de
cuero�por�encargo

Tfno.�678�296�225
QUIRÓS

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

LVT�/�Belmonte�de�Miranda
En Belmonte, suma y sigue. La
cantera de deportistas crece cada
día. Uno de ellos es Jorge Álvarez
Álvarez, que a sus 22 años se ha co-
locado en lo más alto del Q2 astu-
riano. Esta modalidad de quad sin
límite de preparación está dentro de
los 400 cc y en ella Jorge es actual-
mente campeón de Asturias. El año
que viene se prepara para dar el
salto al Q1 de 450 cc. Llegó al podio
por puntuación en las ocho carreras
que se desarrollan en el Principado
y en donde compiten once corredo-
res, todos menores de 40 años.
Es lo que tiene ser hijo de mecánico.
Su padre Alberto, regenta Teverga
Motor en Entrago y le animó.
Desde los cuatro años corría en
moto trial. En quad empezó hace
tres años. Primero iba a correr por
el campo y poco a poco se fue me-
tiendo “aunque hubo una época que
estaba muy muerto y dejó de haber
carreras; ahora parece que revivió”,
explica.

Mecánico
Una afición que requiere mucha in-
versión. Por 3.000 euros se puede
adquirir un quad “pero se gasta
mucho dinero en piezas aunque el
mantenimiento, salvo el motor, lo
hago yo todo”. Claro que el haber
trabajado de mecánico con su padre
y luego por su cuenta le valió para

mucho. Ahora es empleado de la
mina de oro de Boinás y la mecá-
nica la deja para su hobby. Entrena
por los montes y en los circuitos de
Villaviciosa.
“El quad cross es más difícil que la
moto, porque pesa 180 kilos y para
saltar es más complicado y arries-
gado”, asegura. Ahora quiere dar

también el salto al cross country
(campo abierto) en Castilla y León
aunque, insiste, “este deporte re-
quiere mucho fondo físico y es muy
agotador” y aunque es individual
“los cerca de cuarenta que corre-
mos en Asturias nos conocemos
todos y nos juntamos muchas
veces.” 

Jorge Álvarez, en lo más
alto del Q2 asturiano  

Jorge�Álvarez�tomando�un�refrigerio�tras�una�competición

A sus 22 años, el belmontino es campeón de Asturias de
quad y el año que viene dará el salto al Q1 con 450 cc

Una reguerana irá al
campeonato de
España de Ciclocross
Esther�Martínez/�Las�Regueras
Candela García (Silvota, Las Re-
gueras, 1997), prepara  su parti-
cipación en el  campeonato de
España de Ciclocross que se ce-
lebrará en Valencia el 7 de enero
de 2017 en la categoría sub-23,
compitiendo en carreras regiona-
les  de Asturias, País Vasco y
Cantabria.
Lleva doce años en el ciclismo
femenino y ha probado casi todas
las modalidades: carretera, BTT,
ciclocross y velocidad en pista. A
los siete años comenzó como casi
todos los aficionados al pedal de
la comarca en la escuela del mos-
cón Santi Pérez, donde compitió
hasta los 14 años. Esta reguerana
procede de una familia en la
todos sus miembros llevan años
vinculados al mundo de la bici-
cleta. 
Su palmarés es el siguiente:
Campeona de Asturias de BTT
en 2013 y 2014 (cadete) y 2015
(juvenil). Campeona de Asturias
en carretera en  2014 (juvenil).
Medalla de plata en el campeo-
nato de España contra reloj por
equipos y en línea por equipos en
2013 (cadete). Bronce en perse-
cución por equipos en pista en el
campeonato de España 2013 ( ca-
dete) Dos veces quinta en los
campeonatos de España de ciclo-
cross ( 2014 y 2015 ( juvenil)
Cuarta en los campeonatos de Es-

paña en velocidad por equipos en
pista en 2015 ( juvenil).
Actualmente reside en Valladolid
donde cursa el grado universitario
en Nutrición Humana y Dietética
lo que compatibiliza con la com-
petición en el equipo J.G. Bikes
de ciclocross de Burgos. Entrena
seis veces por semana en carre-
tera o si las condiciones meteoro-
lógicas lo impiden en rodillo, casi
dos horas diarias, además de va-
rios días de gimnasio y running.
Su preparador técnico es el ci-
clista David Lorenzo. Sus aspira-
ciones son seguir al menos una
ño más en el ciclocross al estar
condicionada por sus estudios.

Candela�García

Casa Celesto
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

1º-�Langostinos�dos�salsas�2º-�Crema�de�nécoras�3º-�Bombón
de�lenguado�en�salsa�mariscada�4º�-�Lechazo�al�horno

Postre:�tarta�de�turrón
Café�-�vino�(Rioja�tinto�y�Rueda�blanco)�-�sidra�El�Gaitero�

Bolsa�de�cotillón�y�uvas�

CENA COTILLÓN DE FIN DE AÑO
BAILE TODA LA NOCHE CON ALONSO Y SUS TECLADOS

Reservas�en�tfnos.�985�75�18�93�/�665�615�376

50€

Güeyos del
Diablu entra en
la Copa de
España 2017
B.�Á�/�Quirós
La Ultra 2017 que se celebrará
el próximo día 2 de setiembre
de 2017 tendrá salida y meta en
Pola de Lena, pero gran parte
de la misma transcurre por el
territorio quirosano que forma
parte del Parque Natural de Las
Ubiñas-La Mesa. Que la
FEDME (Federación Española
de Deportes de Montaña y Es-
calada) convierta a la Ultra
Trail “Güeyos del Diablu” en
puntuable para el Campeonato
de España de Ultras es muy
importante porque sólo hay
cuatro pruebas en España de
las que hay que hacer tres para
conseguir el mencionado Cam-
peonato. 
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Patrimonio y comunidad
Hay�una�palabra�que�me�encanta,
procomún.�Sintetizando�mucho,
el�procomún�se�refiere�a�aquello
que,�sin�ser�de�nadie,�es�de�todos.
El�patrimonio�cultural,�entendido
en�su�máxima�expresión�tanto�ma-
terial�como�inmaterial,�encajaría
perfectamente�en�esa�definición.
Sin� embargo,� a� lo� largo� de� los
años�vemos�cómo�las�diversas�ad-
ministraciones�públicas�se�están
apoderando�de�él,�apropiándose
de�unos�bienes�que�forman�parte
de�nuestra�historia�y�que�deben�ser
reivindicados�como�tales.�Técni-
cos�y�gestores�públicos�hacen�y
deshacen�a�su�antojo�en�pro�de�un
supuesto�bien�común�cuyo�resul-
tado�no�es�otro�que�la�aniquilación
de�la�memoria�colectiva�pues�¿en
qué�se�convierte�un�pueblo�que�ha
olvidado�su�pasado�y�sus�raíces?
Lo�peor�que�le�puede�pasar�a�una
comunidad�es�su�desvinculación
con�el�territorio,�y�cuando�en�las
políticas�de�gestión�territorial,�pa-
trimonial�y�de�cualquier�otro�tipo
se�deja�a�la�población�al�margen,
el�efecto�no�es�otro�que�ese�senti-
miento�de�no�pertenencia,�incluso
la�aparición�de�los�no�lugares.
Por�ello,�la�participación�es�una�de
las�claves,�entrar�en�un�proceso�de
empoderamiento�donde�la�comu-
nidad� recupere� lo� que� es� suyo.
Puede�sonar�utópico,�sobre�todo
cuando�son�tantas�las�batallas�per-
didas,�pero�como�el�agua�que�gota
a�gota�perfora�la�roca,�está�siendo
ya�un�proceso�imparable.�Pero�no
hay�que�caer�en�el�error�de�creer
que�una�participación�ciudadana
en�exclusividad�es�la�solución;�el
papel�de�los�técnicos�y�la�Admi-
nistración�también�es�clave,�pero
en�una�relación�horizontal�donde

las�tres�partes�se�tuteen�y�se�miren
directamente�a�los�ojos�para�dia-
logar,�sin�supremacías�intelectua-
les� ni� dialécticas.� Abierto� el
diálogo,� ¿cuál� podría� ser� el� si-
guiente�paso?�En�todo�el�proceso
la� didáctica� es� fundamental,� el
hacer�preguntas�del�tipo�¿qué�pa-
trimonio�queremos�tener?�¿cómo
lo�queremos�gestionar?�Y�aquí�po-
dría�entrar�en�juego�una�nueva�pa-
labra,� cogestión;� desde� hace
tiempo�se�habla�de�proyectos�au-
togestionados�por�la�comunidad.
Pero�la�realidad�es�que�se�trata�de
una�cogestión�donde�actúan�diver-
sas�entidades,�desde�comunidades

locales,�asociaciones,�administra-
ciones�o�técnicos;�cada�parte�tiene
su�papel�y�en�el�buen�engranaje�de
la�maquinaria�es�de�donde�pueden
salir�los�buenos�resultados.

Mirando�el�futuro
Por�lo�tanto,�¿es�posible�una�par-
ticipación�ciudadana�en�la�gestión
del�patrimonio?�La�respuesta�es
una�claro�y�firme�sí;�se�viene�ha-
ciendo� desde� tiempos� remotos,
cuando� la� comunidad� local� era
quien�velaba�por�su�territorio,�en
el�que�está�incluido�el�patrimonio.
Y�el�papel�que�ahora�nos�toca�es
el�de�exigir�a�las�administraciones

la�devolución�de�ese�derecho�con-
suetudinario.
Hagamos�ahora�un�pequeño�ejer-
cicio�de�imaginación.�Pensemos
que� hemos� recuperado� nuestra
memoria�como�pueblo,�que�el�pa-
trimonio�que�nos�hace�ser�lo�que
somos�ha�vuelto�a�nosotros�y�está
en� nuestras� manos� gestionarlo.
Una�de�las�primeras�preguntas�que
saldrían,�más� en� estos� tiempos,
quizás�fuese�¿y�esto�cómo�se�va�a
pagar?�Muchas�veces�el�problema
en�la�salvaguarda,�estudio�y�ges-
tión�del�patrimonio�cultural�es�el
presupuestario;� sin� embargo,
como�primer�paso,�habría�que�su-

perar�esa�visión�mercantilista�que
todo�lo�mide�con�criterios�de�ren-
tabilidad� económica,� olvidando
que�es�más�importante�la�rentabi-
lidad�social�del�patrimonio�que,�a
la�larga�y�en�el�corto�plazo,�se�con-
vertirá� en� un� recurso� endógeno
productor�de�riqueza.
Pero�siendo�prácticos�e�intentando
superar� complejos� demasiados
ideologizados,�introduciría�una�úl-
tima� palabra,� el� partenariado,
abriendo�las�puertas�a�la�iniciativa
privada�en�la�gestión�patrimonial,
con� un� control� efectivo� de� las
otras�partes,�es�decir,�comunidad,
administración�y�técnicos.�Todos
son� patas� que� sostienen� una
misma�mesa;�si�una�falla�las�otras
cojean� y� se� buscan� soluciones
para�volver�al�equilibrio.�
El� peligro� más� inmediato� que
amenaza� a� nuestro� patrimonio
cultural�es�el�olvido,�el�quebranto
de�nuestra�identidad�que�nos�haga
olvidar�de�dónde�venimos�y�quié-
nes�somos.
Detrás�del�patrimonio�hay�perso-
nas,�y�esa�debe�ser�la�lucha�prin-
cipal,�recuperar�nuestra�memoria
e�identidad�como�comunidad�li-
gada�a�un�territorio�que�debe�ser
gestionado�por�nosotros�mismos,
pero�con�el�apoyo�de�los�técnicos
y�las�administraciones.
Nuestro�deber�como�ciudadanos
es�exigirles�ese�trabajo�y�fiscalizar
todas�sus�actuaciones�con�el�obje-
tivo�de�trabajar�sobre�el�futuro�que
queremos�darle�a�nuestro�patrimo-
nio�como�esencia�de�nuestra�me-
moria;� entre� todos� construir
propuestas�de�gestión�de�un�terri-
torio� que� nos� vincula,� nos� da
oportunidades�y�del�que� forma-
mos�parte.�

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

El�pasado�19�de�noviembre,�en�una�maratoniana�jornada�donde�casi�200�personas�pudieron�visitar�las�instalaciones�de�la�Fábrica�de�Armas�de�La�Vega,�se�clausuraban�las�II�Jornadas
de�Patrimonio�Cultural�de�Oviedo.�En�esta�edición�su�título�fue�“La�participación�ciudadana�en�la�gestión�del�patrimonio”;�a�lo�largo�de�una�semana�se�visitaron�diversos�espacios,
se�habló�del�patrimonio�y�se�debatió�sobre�el�mismo,�siempre�con�el�foco�puesto�sobre�la�comunidad.�Pero,�¿cuál�es�la�realidad?

Visitantes�en�una�de�las�naves�de�la�Fábrica�de�Armas�de�La�Vega/�Foto�Toño�Huerta
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Lo�primero�es�hacer�la�salsa.��Em-
pezamos�por�pelar�la�cebolla�y�cor-
tarla�muy�menudita.�Igual�hacemos
con�los�dientes�de�ajo,�los�picamos
menudos��y�los�ponemos�a�dorar�en
una�sartén�amplia�con�un�buen�cho-
rro�de�aceite�de�oliva.�Cuando�estén
casi�dorados�añadimos�la�cebolla�y
la�dejamos�pochar�a�fuego�medio
hasta�que�esté�blanda.
Añadimos�la�hoja�de�laurel,�la�ca-
yena�y�retiramos�la�sartén�del�fuego

para�añadir�la�cucharada�de�pimen-
tón�dulce.�Removemos�hasta�que�se
haya� integrado� y� devolvemos� al
fuego.�Añadimos�la�cucharada�de
harina�removemos�y�añadimos�el
vino�blanco�que�dejamos�evaporar
unos�minutos.�Añadimos�el�sobre
de�azafrán�en�hebra�un�poquito�tos-
tado.�Añadimos�el� tomate�y�des-
pués�de�remover�para�que�se�integre
a�la�salsa�añadimos�el�vaso�de�agua,
salamos��y�dejamos�guisar�unos�10

minutos.�Salamos�ligeramente�los
filetes.� Ponemos� una� loncha� de
jamón�sobre�cada�filete�de�pescado.
Enrollamos�y�atamos�con�hilo�de
cocina.�Incorporamos�los�rollitos�a
la�salsa�y�dejamos�15�minutos�mas
a� fuego� suave,� o� depende� de� lo
grandes�que�sean� los� filetes�algo
mas.�Tenemos�cuidado�de�que�la
salsa�no�se�seque,�en�ese�caso�po-
demos�añadir�un�poquito�mas�de
agua�o�de�vino.

LAS RECETAS DE BE Rollitos�de�merluza�y�jamón�en�salsa Por�Belén�García�Suárez

ESTRENOS�DE�DICIEMBRE�������������������������������������������������������������Por�Leo�GONZÁLEZ�HEVIA

EL�EDI TOR�DE�LI BROS
Director:�Michael�Grandage
Fecha�de�Estreno:�7�de�diciem-
bre
Thomas�Wolfe�(Jude�Law),�de�ta-
lento�y�personalidad�arrolladora,
es�un�joven�escritor�de�éxito.�Max
Perkins�(Colin�Firth),�su�descu-
bridor,�es�uno�de�los�editores�más
respetados�de�todos�los�tiempos.

Max�Perkins�está�orgulloso�del
genio�de�Wolfe�y�lo�trata�como�a
un�hijo;�por�contra,�éste�empuja�al
editor�a�una�vida�de�excesos.

HASTA�EL�ÚLTIMO�HOMBRE�
Director:Mel�Gibson
Fecha�de�Estreno:�7�de�diciem-
bre
Japón,�1945.�Desmond�Doss�(An-
drew�Garfield),�un�hombre�con-
trario�a�la�violencia,�se�alista�en�el
ejército� de� EEUU� para� servir
como�médico�de�guerra�en�plena
II�Guerra�Mundial.�Tras� luchar
contra�todo�el�estamento�militar�y
enfrentarse�a�un�juicio�de�guerra
por�su�negativa�a�coger�un�rifle,
consigue�su�objetivo�y�es�enviado

a�servir�como�médico�al�frente�ja-
ponés.

LA�COMUNA
Director:�Thomas�Vinterberg�
Fecha�de�estreno:�16�de�diciem-
bre
La�película�gira�en�torno�a�los�de-
seos�personales�enfrentados�a�la
solidaridad�y�la�tolerancia�en�una
comuna�durante�los�años�setenta.

ANTHROPOID
Director: Sean�Ellis
Fecha�de�estreno:
16�de�diciembre
Praga�entre�diciembre�de�1941�y
Junio�de�1942�en�plena�Segunda
Guerra� Mundial,� la� Operación
Anthropoid�consistió�en�llevar�a
cabo�un�atentado�contra�uno�de
los�más�poderosos�y�temidos�je-
rarcas�nazis,�el�Obergruppenfüh-
rer�Reinhard�Heydrich,�jefe�de�la
RSHA,�Protector�de�Bohemia�y
Moravia�y�uno�de�los�artífices�de
la�solución�final.
El�clásico�recomendado:�El�de-
tective,�película�de�1968�dirigida
por�Gordon�Douglas�y�protagoni-
zada�por�Frank�Sinatra.

Ingredientes:�8�filetes�de�merluza�-�8�lonchas�finas�de�jamón�serrano�-�sal�-1�cebolla�-�2�dientes�de
ajo�-�1�hoja�de�laurel�-�2�cayenas�-�1�vaso�de�vino�blanco�-�1�vaso�de�agua�-�1�cucharada�de�harina�-�
1�cucharada�de�pimentón�dulce�-�4�cucharadas�de�tomate�frito�-1�sobre�de�azafrán�en�hebra
aceite�de�oliva�-�sal�-�perejil

EL�LIBRO�DEL�MES����

Relato�electrizante�de�pasiones,
intrigas�y�aventuras.�A�través�de
sus�páginas�llegaremos�al�gran
final�de�la�saga�de�Carlos�Ruiz
Zafón�iniciada�con�La�Sombra
del�Viento,�que�alcanza�aquí�toda
su�intensidad�y�calado,�a�la�vez
que�dibuja�un�gran�homenaje�al
mundo�de�los�libros,�al�arte�de�na-
rrar�historias�y�al�vínculo�mágico
entre�la�literatura�y�la�vida.
En�la�Barcelona�de�finales�de�los
años�50,�Daniel�Sempere�ya�no
es�aquel�niño�que�descubrió�un
libro�que�habría�de�cambiarle�la
vida�entre�los�pasadizos�del�Ce-
menterio�de�los�Libros�Olvida-
dos.�El�misterio�de�la�muerte�de
su�madre�Isabella�ha�abierto�un
abismo�en�su�alma�del�que�su�es-
posa�Bea�y�su�fiel�amigo�Fermín
intentan�salvarle.�Justo�cuando
Daniel�cree�que�está�a�un�paso�de
resolver�el�enigma,�una�conjura
mucho�más�profunda�y�oscura�de
lo�que�nunca�podría�haber�imagi-
nado�despliega�su�red�desde�las
entrañas�del�Régimen.�Es�enton-
ces�cuando�aparece�Alicia�Gris,
un�alma�nacida�de�las�sombras�de
la�guerra,�para�conducirlos�al�co-
razón�de�las�tinieblas�y�desvelar
la�historia�secreta�de�la�familia,
aunque�a�un�terrible�precio.
Puedes�adquirirlo�en�la�librería
Sotomayor�de�Trubia.

El laberinto de
los espíritus
Editorial Planeta

Precio: 23,90€

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

Estación�de�Servicio
TEVERGA

La�Favorita�s/n
Tel.�985�76�45�50

33111�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

TEVERGA SOLIDARIA
Viernes 9, Sábado 10 y Domingo 11 de diciembre

Festival Infantil Navideño
Domingo 25 de diciembre

SAN SILVESTRE
Sábado 31 de diciembre
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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�-�TRUBIA�Y�CAMÍN�REAL�DE�LA�MESA

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO

DE QUIRÓS

Tfnos:

689�98�63�17�-�986�76�34�44

ILLAS
Manuel�González�Reguero�(1�de
noviembre)�de�La�Peral.�Enrique
Blanco�‘Casa�Ramón�de�Lluques’
(16�de�noviembre)
QUIRÓS
Adela�Álvarez�Álvarez,�de�Aciera
(1�de�noviembre).�Estrella�Osorio
Fernández� (5�de�noviembre),�de
Ricabo.�Alejandro�Álvarez�Caba-
llero� (9�de�noviembre)�de�Villa-
gime.�Concepción�Iglesias�Álvarez
(23�de�noviembre),�de�Villamarcel.
GRADO
Manuel�Álvarez�Álvarez� (31� de
octubre).� Almudena� Rodríguez

Valle�(4�de�noviembre),�de�La�Po-
dada.� José� Fernández� Tamargo
‘Pepe� Tala’� (9� de� noviembre).
María� Luisa� Huerta� Miranda
‘Luisa�El�Banzao’�(11�de�noviem-
bre)�de�Villanueva.�Manuel�Fer-
nández,�de�Transportes�Fernández
(14�de�noviembre).�Felicidad�Fer-
nández�Arniella�(14�de�noviembre)
de�Peñaflor.�Manuel�Solís�García
(15�de�noviembre),�de�Seaza.�Ri-
cardo�Ángel�Quevedo�Díaz�(14�de
noviembre)��de�Rodaco.�América
Martínez�Díaz�(16�de�noviembre)
de�Rañeces.�José�Villaverde�Álva-
rez��(18�de�noviembre),�de�Cubia.

María�Luisa�Fernández�Álvarez,
matrona�de�Grado�(20�de�noviem-
bre).�José�Arias�Suárez�(22�de�no-
viembre)�de�Casa�Gracia�La�Peña-
Villandás.�Salomé�Suárez�Menén-
dez�(25�de�noviembre)�Peñaflor.
María�Ángeles�González�Fernán-
dez��‘Gelinos’�(25�de�noviembre).
Rafael�Miranda�Fernández�‘Casa
El� Penoso’� (21� de� noviembre)
Llantrales.�Miguel�Ángel�Fernán-
dez�Fernández�‘Kilo’�(23�de�no-
viembre)�La�Podada.
PROAZA
Iker�García�Moyano�(2�de�noviem-
bre)�de�Fabar.�Mario�Calleja�Gar-

cía�(15�de�noviembre)�de�Fabar.
TEVERGA
Jesús�Herminio�González�Álvarez
(1�de�noviembre)�de�Medión.�Feli-
cidad�Rodríguez�García�(7�de�no-
viembre)�de�Urria.�Perfecto�Tuñón
Fernández� ‘Manolo’� (11� de� no-
viembre)�de�San�Salvador.
TRUBIA�y�OVIEDO�OESTE
María�Cristina�Álvarez�Zuazua�(3
de�noviembre),�de�Pintoria.�Anto-
nio� González�Alonso� (6� de� no-
viembre),� de� Puerto.� Sagrario
Segovia�Álvarez�‘Concha’�(16�de
noviembre).�Francisco�Fernández
García�(25�de�noviembre)

SANTO�ADRIANO
Juan�Manuel�del�Estal�Gutiérrez�(7
de�noviembre),�Villanueva.
LAS�REGUERAS
Carlos�Bernardo�Álvarez�Arizna-
varreta�‘Casa�Florinda’�(13�de�no-
viembre)�Valduno.�Ángel�Álvarez
Suárez�‘Calea’�(21�de�noviembre)
Premoño.�Oliva�Suárez�Areces�(22
de�noviembre)�Puente�de�Peñaflor.
BELMONTE�DE�MIRANDA
Amado�Suárez�Cuervo�‘Casa�Aga-
pito’�(16�de�noviembre)�Balbona.
YERNES�Y�TAMEZA
Francisca�García�Suárez�(24�de�no-
viembre)�Tameza

Nos dejaron en noviembre

Día�3.–�Trubia�(90�m)�–�Las�Cru-
ces�(344�m)�–�P.�LLOE�(483�m)�–
P.�LOVIO�(488�m)�–�Perlavia�(403
m)�–�S.�Andrés�(121�m)�[(F)�9:00
OV]
Día�10.–�Bueño�(188�m)�–�P.�AVIS
(405�m)�–�P.�SARGENTO�(398
m)�-�La�Escollera�(186�m)�-�Bueño
(188�m)�[(F)�9:00�OV]

Día�17.-�BELÉN�DE�CUMBRES
(Ruta�a�definir).

El�Grupo�Las�Xanas�desea�unas�fe-
lices� fiestas�a� todos�sus�socios�y
amigos.

Salidas del grupo Las Xanas
(Trubia) en diciembre

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

María�Luisa�Huerta�Miranda,�Luisa�El�Banzao,�la�abuela�de�Villa-
nueva�de�Grado,�falleció�el�pasado�11�de�noviembre�a�los�102�años
en�Oviedo.�Luisa�tenía�una�extensa�familia�incluyendo�tataranietos.
El�funeral�de�cuerpo�presente�se�celebró�en�la�iglesia�parroquial�de
San�Pedro�de�Grado�y�posteriormente�recibió�cristiana�sepultura�en
el�cementerio�municipal�de�Grado.�Luisa�El�Banzao�era�una�persona
muy�conocida�y�querida�en�su�pueblo.�“A�lo�largo�de�sus�102�años
nos�ha�dado�una�lección�de�vida,�trabajo�y�tesón;�fuiste�y�serás�un�or-
gullo�para�los�que�disfrutamos�de�tu�persona”,�dicen�sus�vecinos.

Murió Luisa ‘El Banzao’, la abuela
de Villanueva (Grado)

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



38��La Voz del Trubia Diciembre�de�2016Cultura

Informática�a
domicilio

T.�618�26�56�21

Carpintería

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

San�Bartolomé
de�Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985�762�242

Fax.:
985�762�304
www.lallonga.com

Panadería
La Rápida 

Entrago�-�Teverga
Telf.�985�764�004

Productos�artesanos
Empanadas�

bollos�preñaos�
pan�escanda

suspiros�de�nata
rosquillas�-�magdalenas

bizcochos�
pan�de�leche

Diseño�web,�informática
y�tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com HOTEL RESTAURANTE
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Blanca�M.�García�/�Teverga
De�él�siempre�se�ha�dicho�que
su�voz�es�la�que�más�se�parece�a
la� de� José�González�El� Presi,
del�que�se�define�como�un�fiel
seguidor.� Tras� acumular� tres
discos�grabados�con�el�Cuarteto
Asturianía�del�Centro�Asturiano
de�Madrid�y�otros�dos�en�solita-
rio,� el� tenor� dramático� y� can-
tante� de� tonada� Juan�Antonio
López-Brañas�(Teverga,�1946)
regresa�el�sábado�día�10�a�su�tie-
rra�natal�para�actuar�en�la�Cole-
giata� de� San� Pedro� (20.30
horas).�El�acto�forma�parte�de�la
programación� de� la� sexta� edi-
ción�de�Teverga�Solidaria.
-¿Qué� veremos� en� ese� con-
cier to?
-Fundamentalmente,�será�un�es-
pectáculo�de�tonada�con�un�re-
cordatorio�especial�a�El�Presi.
Estaré� acompañado� del� guita-
rrista�Santos�Alonso�y�colabo-
rará�con�nosotros�el�coro�Voces
de� Teverga.� Después� del� con-
cierto�haremos�una�cena�solida-

ria�en�el�restaurante�La�Tever-
gana,�en�San�Martín.
-¿Qué� opina� de� los� pur istas
que�creen�que�la�tonada�no�se
puede�cantar �con�guitar ra?
-El�Presi fue�muy�criticado�por
eso�precisamente,�ya�que�rom-
pía�con�los�moldes�clásicos.�Le
daba�a�la�tonada�un�ritmo�dife-
rente,�pero�tuvo�un�éxito�increí-
ble.�Se�marchó�a�Cuba�con�un
contrato�de�tres�meses�y�pasó�13
años�de�su�vida�allí.�Yo�descubrí
que�cantar�a�El�Presi llenaba�los
corazones�de�los�emigrantes�as-
turianos.
-¿En� qué� se� diferencian� sus
voces?
-Mi� tono� tiene� tres� o� cuatro
notas� por� debajo� de� las� de�El
Presi.�Su�tesitura�era�más�grave,
y�yo�las�suelo�bajar�a�sol�o�sol
sostenido.�El�secreto�de�la�voz
de�El�Presi es�saber�colgar�cada
sílaba,�es�decir,�matizarla�centí-
metro� a� centímetro.�Cantar� es
una�forma�de�comunicarse.�Hay
que� saber� sentir� la� música� y

transmitirla.
-¿Echa�en�falta�algo�en�la�to-
nada�astur iana?
-Hay�quien�dice�que�la�tonada
no�se�renueva,�pero�yo�no�estoy
de�acuerdo.�La�tonada�tiene�va-
rios�estilos,�es�eminentemente
lírica,� melismática� -es� decir,
posee�muchos�giros�musicales
sobre�una�única�sílaba-�e�incon-
gruente� en� algunos� textos.� El
problema�de�que�sea�de� tradi-
ción�oral�es�que,�con�el�paso�del
tiempo,� se� cometen� muchos
errores� en� las� letras;� se� dicen
cosas�que�no�tienen�mucho�sen-
tido.
-Este�será�el�quinto�concier to
que� ofrece� en� La� Colegiata,

¿qué�recuerdos�guarda�de�este
templo?
-Es�un� lugar�especial.�Allí� fui
profesor�de�Matemáticas,�Geo-
grafía�y�Francés�en�primero�y
segundo�de�Bachillerato� antes
de�marcharme� a� la�mili.� Des-
pués,�en�1971,�me�fui�a�Madrid
a�trabajar�en�un�laboratorio�y�en
la�capital� l levo�ya�45�años�vi-
viendo.
-Fue�en�Madr id�precisamente
donde�comenzó�su�afición�por
la�música.�¿Cómo�fueron�esos
comienzos?
-Como� yo� soy� del� pueblo� de
Quintanal�(Teverga),�coincidí�en
Madrid�con�un�vecino�de�la�pa-
rroquia� de� La� Torre� que� me
llevó�a�conocer�el�Centro�Astu-
riano�de�Madrid,�que�estaba�en
la� calle�Arenal.� En� 1981,� con
motivo� del� primer� centenario
del�Centro�Asturiano,�otros�tres
amigos�y�yo�formamos�el�Cuar-
teto�Asturianía,�con�el�que�es-
tuve� hasta� finales� de� 1999.
Hacíamos�giras�por�América�en
los� centros� asturianos� de
Tampa,�Argentina,�Uruguay…
Recuerdo�que�en�mitad�de�cada
canción�yo�siempre�cantaba�al-
guna� tonada.� Con� ellos� grabé
los�álbumes�Cuarteto�Asturia-
nía,�Esta�es�mi�tierra,�y�Asturias
y� Cuba;� y� en� solitario,�De� la
mina�a�la�braña y�En�todas�las
ocasiones�canta�a�Asturias.
-Cuando� uno� se� marcha� de
Astur ias,�¿lleva�su�tier ra�más
en�el�corazón?
-Desde�luego.�Cuando�me�fui�de
Asturias� odiaba� la� gaita� y� en
Madrid�me�sonaba�a�gloria.

“El Presi llenaba
los corazones de
los emigrantes”

“Cuando me fui de Asturias odiaba la
gaita; en Madrid me sonaba a gloria”

Juan�Antonio�López-Brañas������������������������������������Tenor,�natural�de�Quintanal�(Teverga)�� La tevergana
Paula Méndez ,
en el Festival de
Cine de Gijón
LVT/Grado
Teverga�estuvo�presente�en� la
nueva�edición�del�Festival�Inter-
nacional� de� Cine� de� Gijón
(FICX54),�que�se�desarrolló�en
la�ciudad�costera�entre�en�19�y
el�26�de�noviembre.�En�la�sec-
ción�Día�de�Asturias,�el�festival
seleccionó� el� cortometraje
“Exit”,�protagonizado�por�la�ac-
triz�de�Teverga�Paula�Méndez,�y
que�también�tiene�a�una�tever-
gana�al�otro�lado�de�la�cámara,
ya�que�la�directora�de�produc-
ción�es�Susana�Fernández,�tam-
bién�de�Teverga.�El�cortometraje
ha�sido�dirigido�por�José�Luis
Velázquez�Menéndez,� de�De-
senfadado� Producciones,� una
compañía�audiovisual�que�ya�ha
sido�premiada�en�anteriores�edi-
ciones�de�FICX,�y�también�en�el
certamen�de�cine�de�Proaza�y
Santo�Adriano.�El�cortometraje,
rodado�en�Oviedo�a�principios
de�septiembre,�narra�una�historia
de�tensión�y�está�coprotagoni-
zado�por�el�actor�y�presentador
Joaquín�Pajarón.

Juan�Antonio�López-Brañas.
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A.�B.�/�Santo�Adriano
La�Fundación�Emaús�buscará�una
nueva�vida�para�15.150�kilos�de�ob-
jetos� (muebles,� ropa,�enseres�del
hogar)�que�han�sido�cedidos�por�las
familias�asturianas,�en�la�campaña
de�recogida�solidaria�de�cachiva-
ches.�En�las�dos�tiendas�que�tiene
en�Asturias,�la�fundación,�sin�ánimo
de�lucro,�pondrá�a�la�venta�objetos
aprovechables�y�que�de�otro�modo
habrían�acabado�en�la�basura.�Con
el�dinero�obtenido�contratará�a�un
trabajador�de�inserción�social�du-
rante�seis�meses.
La�campaña,�impulsada�por�el�Con-
sorcio�para�la�Gestión�de�Residuos
Sólidos�de�Asturias�(Cogersa),�se
llevó�a�cabo�entre�el�8�de�octubre�y
el�8�de�noviembre��con�la�colabora-
ción� de� 26�Ayuntamientos� y� 36
centros�educativos,�muchos�de�ellos
de�la�comarca.�Entre�los�munici-
pios,�se�implicaron�en�la�recogida
de� enseres� Candamo,� Grado,
Oviedo,� Illas,� Proaza� y� Santo
Adriano�que�se�inscribieron�en�la
campaña�convocada�por�Cogersa.
También� fueron� numerosos� los
centros�educativos,�entre� los�que
destacaron�los�colegios��La�Plaza,
Virgen�del�Alba�y�Padre�Nicolás
Albuerne� de� Quirós,� Teverga� y
Proaza,�cuyas�comunidades�escola-
res�llegaron�a�donar�410�kilos�en
total.
Los�resultados�de�la�campaña�fue-
ron� presentados� en�Avilés� en� el
marco�de�la�Semana�Europea�de�la
Prevención.�La�directora�de�la�Fun-
dación�Emaús,�Iris�Martín,�destacó
que�la�campaña�sirve�además�para
difundir�el�trabajo�de�la�organiza-
ción,�“un�efecto�que�dura�muchos
meses�y�que�traducimos�en�oportu-
nidades�de�trabajo�para�personas�en
especiales�dificultades”.�La�funda-
ción�tiene�12�empleados�en�Astu-
rias.�
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Trastos viejos que crean futuro

El�jardín�inclinado�del�colegio�público�de�Villar,�en�Trubia,�inaugurado�el�pasado�25�de�noviembre

La recogida de cachivaches recicla 15.150
kilos de enseres para crear un empleo

Seis municipios de la comarca se sumaron a
la iniciativa, impulsada por Cogersa

Un cole en el que todo se aprovecha
El colegio de Villar ha logrado implicar a toda la comunidad en el cuidado
del medio ambiente; su último proyecto ha sido un jardín inclinado
A.�B.�/�Trubia
El� colegio� público� de�Villar,� en
Trubia,�tiene�desde�el�pasado�4�de
octubre�la�acreditación�Triple�R,
un� reconocimiento� que� concede
Cogersa�a�las�entidades�implicadas
en�la�cultura�de�las�tres�erres:�re-
ducción,�reutilización�y�reciclaje.
Se�lo�ha�ganado�a�pulso:�desde�que
en�2009�se�integró�en�la�Red�de
Escuelas�por�el�Reciclaje,�el�cole-
gio� trubieco� ha� derrochado� es-
fuerzo�y�creatividad�para�implicar

a�toda�la�comunidad�en�la�cultura
del�cuidado�del�medio�ambiente.
Y�es�que�el�colegio�de�Villar�se
aprovecha�de�todo,�de�forma�crea-
tiva�y�divertida.�Su�último�trabajo
ha�sido�la�construcción�de�un�jar-
dín�inclinado,�aprovechando�cien
garrafas�de�agua,�cuerdas,�tierra,
plantas� y�mucho� trabajo� de�pa-
dres,�alumnos,�profesores�y�perso-
nal� no� docente.� Los� pequeños
pintaron�y�agujerearon�las�garra-
fas,�que�se�han�convertido�en�di-

vertidos� maceteros,� colocados
sobre�la�rampa�de�entrada�al�cen-
tro.�El�jardín,�que�fue�inaugurado
el�pasado�25�de�noviembre,�es�el
último�trabajo�de�reciclaje�de�una
comunidad� escolar� que� destaca
por�su�creatividad.�Como�el�uso
de�“portatos”,�pequeñas�fiambre-
ras�construidas�con�materiales�re-
ciclados,� que� se� reparten� en� el
centro�durante�la�Semana�Europea
de� la� Prevención� de� Residuos,
para�que� los�niños� lleven�el� al-

muerzo.�También�tienen�campa-
ñas�de�reciclado�de�juguetes,�una
patrulla�ecológica,�un�rincón�del
reciclado�o�un�taller�de�reciclado
de� familias.Y�no�derrochan:� las
notificaciones� se� hacen� por� vía
electrónica,�evitando�el�consumo
de�papel;�hay�en�todas�las�depen-
dencias�papeleras�para�separar�re-
siduos� y� reciclar,� y� cada� día� se
hace�un�recuento�del�número�de
comidas,�para�evitar�el�derroche
de�alimentos.�



Son�el�testimonio�de�la�evolución
que�ha�seguido�la�vida�rural�astu-
riana�desde�los�primeros�agricul-
tores�del�Neolítico,�pero�lograr�que
los�pocos�teitos�que�quedan�en�Te-
verga�no�se�vengan�abajo�requiere
de�una�laboriosa�técnica�que�du-
rante�siglos�ha�ido�pasando�de�pa-
dres� a� hijos.� En� la� Braña� El
Rebellón,�a�1.150�metros�de�alti-
tud,�los�herederos�de�los�antiguos
vaqueiros�continúan�reuniéndose
una�vez�al�año�para�reparar�las�cu-
biertas�vegetales�de�estas�cons-
trucciones,��destinadas�a�guardar
la�paja�y�el�ganado.�
Conocidos� popularmente� como
c� b� nones,�los�que�forman�El�Re-
bellón�se�mantienen�en�pie�gracias
a�la�tradición�ancestral�que�han�se-
guido� las� familias� de� Agustín
Arias�García�-cuyo�suegro�es�pro-
pietario�del�teito�de�la�Parada�de
La�Torre-�y�de�María�Isabel�Gon-
zález,�en�la�Parada�de�Villanueva.
“Mientras�podamos,�seguiremos
reparando�nuestro�teito,�con�o�sin
subvención�del�Ejecutivo�autonó-
mico.� Lo� importante� es� que� se
conserve”,�entiende�Agustín�Arias,
que�lleva�unos�35�años�haciendo
esta�labor.�“Nuestro�c� b� nón se
construyó�hace�cerca�de�75�años�y
es�propiedad�de�mi�suegro,�pero
yo�me� encargo� de� su�manteni-
miento”,�explica.

Luna�menguante
Todos�los�años,�hacia�los�meses�de
septiembre� u� octubre,� Agustín
Arias�García�se�antepone�a�las�he-
ladas�invernales�para�juntar�a�la�fa-
milia�cuando�el� tiempo�aún�está
seco.� “Tenemos� que� hacerlo
cuando�la�luna�está�en�menguante.
Es�mejor�esperar�todo�el� tiempo
que�puedas,�pero�te�arriesgas�a�que
haga�malo�y�la�escoba�no�seque”.
El�último�domingo�del�pasado�oc-

tubre�Arias�García�congregó�a�22
personas�de�su� familia�para�que
echaran�una�mano�en�las�labores�de
teitado.�“Cada�año�reponemos�una
cara�de�las�tres�del�c� b� nón”,�dice.
Para�reponer�la�cubierta,�algunos
de�ellos�se�trasladaron�el�día�ante-
rior�hasta�Orderias,�en�Somiedo,
donde� cortaron� y� cargaron� los
cerca�de�40�kilos�de�escobas�nece-
sarios�para� la�cara�sur.� “En�Te-
verga� no� hay� tanta� escoba”,
asegura.�Aunque�optan�por�este�ar-
busto�“más�espeso�y�duradero”,
no�todos�los�teitos�de�la�llamada
Ruta�de�las�Brañas,�entre�Tuiza�y
Llamaraxil,�están�cubiertos�de�la
misma�forma,�ya�que�otros�se�de-

cantan�por�el�piorno.
Tras�portar�22�cargas�de�escoba
hasta�El�Rebellón,� la� familia�se
junta�al�día�siguiente.�“Cinco�de
nosotros� teitamos� y� el� resto
ayuda”.�Agustín�Arias�manifiesta
que�la�técnica�que�utilizan�no�ha
variado�con�el�paso�de�los�años.
Comienzan�el�trabajo�por�la�parte
inferior�de�la�cubierta�y�van�colo-
cando�manojos�sobre�la�capa�ve-
getal�que�va�quedando�de�otros
años.�Para�Arias,�esta�jornada�es
una�celebración�que�termina�con

una�parrillada�todos�juntos.�
Tradicionalmente,� la� costumbre
era�trasladar�el�ganado�a�la�braña
en�primavera,�de�manera�que�los
teitos�hicieran�de�refugio�para�ter-
neros�y�vacas�hasta�pasado�el�ve-
rano.� Sin� embargo,� ahora� el
ganado�duerme�habitualmente�al
aire�libre�y�sólo�se�guarda�en�los
teitos�en�las�noches�frías�de�prima-
vera�o�cuando�hay�terneros�recién
nacidos,� hasta� que� regresan� al
pueblo.�El�Gobierno�del�Princi-
pado� destinó� este� año� 25.000
euros�en�ayudas�a�los�dueños�de
los�teitos�de�Asturias�para�restaurar
estas�cubiertas,�cantidad�que�los
teitadores� consideran� “insufi-
ciente”.� “El�Principado� prohíbe
que�se�coloque�teja�en�los�teitos,
pero�no�pasa�nada�si�dejamos�que
se�caigan”,�se�quejan.

Teitar es cosa de familia

La�reparación�de�las�cubiertas
vegetales�de�la�Braña�El�Rebe-
llón.�Arriba�y�sobre�estas�lí-
neas,�la�familia�de�Agustín
Arias�García�teita�su�‘cabanón’.
A�la�derecha,�María�Isabel�Gon-
zález�trabaja�con�su�hijo�Adolfo
Trigo�González.
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Un�reportaje�de
BLANCA�M.
GARCÍA a� Ley� de� Estabilidad

Presupuestaria� que
aprobó� el� PP� en� 2012
está�generando�algunas

situaciones�surrealistas.
Ayuntamientos�que�son�austeros
en�el�gasto�y�que�han�llenado�la
hucha�del�cerdito�no�pueden�tocar
ni�un�rial.�Resulta�que�la�famosa
“regla�de�gasto” �de�esta�ley�es�un
concepto�perverso�que�está�aho-
gando�a�pequeños�municipios�que
pagan�las�culpas�de�los�que�han
derrochado� en� tiempos� de� bo-
nanza.�Está�muy�bien�eso�de�aca-
bar� con� el� déficit� público
estructural,�pero�que�se�castigue�a
los�que�usaron�las�arcas�munici-
pales�como�un�saco�sin�fondo�y
no�a�los�demás.�
La�ley�exige�que�cuando�una�Cor-
poración�tenga�ingresos�mayores
de�los�previstos�éstos�se��reincor-
poren�a�la�amortización�de�deuda
pública� y� no� a� la� inversión,� la
contratación�de�personal�o�la�me-
jora�de�los�servicios�públicos.�
Así� las� cosas,� resulta� que� un
ayuntamiento� como�el� de� Illas,
que�generará�en�2017�un�ahorro
de�400.000�euros,�no�podrá�tocar
ni�un�solo�céntimo�para�las�nece-
sidades�de�sus�vecinos,�que�son
muchas.�
Y�no�es�un�caso�aislado.�Más�del
80%�de�los�ayuntamientos�espa-
ñoles� tienen�superávit�que�usan
para�endulzar�sus�cuentas�el�Es-
tado�y�las�comunidades�autóno-
mas,�como�dice�con�más� razón
que�un�santo�el�alcalde�Illas,�Al-
berto�Tirador.
Pero� la� historia� de� los� últimos
doscientos�años�es�la�que�es,�un
Estado� grande� que� engorda� a
costa�de�los�pequeños�y�los�ahoga
a� pesar� de� que� administran� su
casa�con�más�eficacia�y�raciona-
lidad.� ¡Cuánto� me� recuerda� a
aquél�campesino�cediendo�parte
del�producto�del�sudor�de�su�tra-
bajo�a�la�Iglesia�y�al�Señor!�Pero
claro,� aquello� era� en� la� Edad
Media.�

Fernando
Romero

Nuevos 
señores

L

“El�Gobierno�del
Principado�prohíbe
colocar�teja�en�los
teitos,�pero�no�pasa
nada�si�dejamos�que
se�caigan�por�el�
abandono” ,�se�quejan

Yernes y Tameza, la Navidad más auténtica
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