
Los concejos del Camín Real de
la Mesa recibirán en 2017 cerca
de 8 millones de inversiones di-
rectas, según el proyecto presu-
puestario presentado por el
Gobierno regional, que cuenta
con el apoyo parlamentario del

PP y Ciudadanos. Mejoras de ca-
rreteras, abastecimiento, sanea-
miento y montes son las
principales inversiones que apa-
recen con nombres y apellidos
para los concejos del Camín Real,
que se verán también favorecidos

por la fuerte apuesta que el plan
regional destina a las actividades
relacionadas con el campo, para
el que se reservan 77 millones,
uno de cada cuatro euros, de un
total de 301 millones de euros.
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La Voz del Camín Real de La Mesa

TEVERGA

Un ermitaño en La Focella
Enrique Flórez, experto en terapia
con plantas,  lleva viviendo 18
años solo en la naturaleza

Págs. 16 

Furaco prepara las maletas
El oso regresará a medio plazo al Parque
de Cabárceno y Molina queda de futura
heredera de todo el cercado
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SOMIEDO

Los hosteleros se preparan
La especialización del turismo exigirá
una mayor profesionalización, dice la
asociación empresarial

Pag. 19

Ocho millones en
obras para la comarca

Marcos Rodríguez, como antaño aquellos fareros solitarios de la
costa, vigila los ocho molinos de 78 metros de alto de la sierra de
Bufarán, entre Illas y Candamo. Se prepara para recoger la máxima
energía eólica, que se produce ahora, entre enero y febrero.                             

El guardián de los vientos
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SANTO ADRIANO

Los vecinos fuerzan
al pleno a tratar las
deficiencias
médicas de Quirós
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Varapalo judicial
al caso de los 55
despedidos de la
fábrica de armas
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La Peral presenta
en 2017 su tercera
variedad de
queso azul
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La carretera Grado-Trubia se lleva el grueso del dinero
También habrá ayudas sectoriales para el campo  

Los vecinos de Quirós consiguie-
ron modificar el orden del día del
último pleno para adelantar uno
de los temas que más preocupa-
ción genera entre los quirosanos:
la situación de los servicios mé-
dicos. El alcalde les tranquilizó y
dijo que hay compromiso del ge-
rente del área sanitaria IV.

Varapalo judicial al caso de los
55 despedidos de la fábrica de
armas de Trubia. El Tribunal Su-
premo ha dictado un auto en el
que rechaza analizar las cuentas
oficiales de Santa Bárbara Siste-
mas correspondientes al año
2012, para investigar si infló las
pérdidas.

La quesería La Peral (Illas) em-
pieza el año 2017 con novedades.
Preparan su tercera variedad,
además de una mejora de la que-
sería. Después del queso clásico
de vaca y del Peralzola de oveja
y ganador de varios premios, este
empresa familiar, bandera del
concejo, sigue en la brecha. 

Foto�de�Matías�Ar time
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XXX Festival
de los nabos
y del queso
de Fuente
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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

Disponemos
de�solarium

URÍA
Estilistas

Tel.:�985�76�13�78
Proaza

PELUQUERÍA 
GEMA

c/�Maestro�Larrosa
Tfno:�985�78�61�52

TRUBIA

Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675�981�019
669�480�096

Medicina�natural
Tel.�671�879�589



L.�S.�N.�/�Santo�Adr iano
Los�concejos�del�Camín�Real�de
la�Mesa�recibirán�en�2017�cerca
de�8�millones�de�inversiones�di-
rectas,�según�el�proyecto�presu-
puestario� presentado� por� el
Gobierno� regional,� que� cuenta
con�el� apoyo�parlamentario�del
PP�y�Ciudadanos.
Mejoras�de�carreteras,�abasteci-
miento,� saneamiento� y� montes
son� las� principales� inversiones
que�aparecen�con�nombres�y�ape-
llidos� para� los� concejos� del
Camín�Real,�que�se�verán� tam-
bién� favorecidos� por� la� fuerte
apuesta�que�el�plan�regional�des-
tina�a�las�actividades�relacionadas
con�el�campo,�para�el�que�se�re-
servan�77�millones,�uno�de�cada
cuatro�euros,�de�un�total�de�301
millones�de�euros.
La�reforma�de�la�carretera�Trubia-
Grado,� ya� en�marcha� y� que� en
2017�cuenta�con�una�partida�de
4,8�millones�de�euros,�es�la�obra
más�cara�de�las�que�afectan�a�la
comarca,� entre� el� dinero� desti-
nado�a�expropiaciones�y�el�que
consume�directamente� la�ejecu-
ción�de�las�obras.�El�plan�de�in-
versiones� incluye� también� la
mejora�del�pavimento�del�corre-
dor�del�Narcea,�en�el�tramo�entre
Cornellana�y�la�central�de�Soto�de
la�Barca,�con�749.998�euros.
A�la�renovación�del� firme�de�la
carretera� entre� Santa� Marina� y
Lindes� y� Cortes,� en�Quirós,� se
destinan�100.000�euros,�y�otros
250.000�al�segundo�tramo�de�la
carretera�de�San�Pedro�a�Restie-
llo,�en�Grado.�Otra�obra�incluida
en�el�presupuesto�es�la�construc-

ción� del� puente� nuevo� sobre� el
Cubia�en�Villanueva,�con�una�par-
tida�de�149.486�euros,�una�obra
que�acometerá�la�Dirección�Ge-
neral�de�Administración�Local.

Abastecimiento�y�saneamiento
El� proyecto� presupuestario� in-
cluye�inversiones�en�la�mejora�del
saneamiento�y�el�abastecimiento,
con�obras�como� la�conexión�de
Los�Arroxos�a�El�Escamplero,�en
Las�Regueras,�con�193.428�euros
presupuestados;�el�saneamiento�y
depuración�de�Arbeyales�y�la�de-
puración�de�El�Coto,�en�Somiedo,
con�.�euros;�el�de�Santoseso,�en
Candamo,�para�el�que�se�destinan
700.000�euros�el�próximo�ejerci-
cio,�y�la�mejora�del�saneamiento
en�Peñaflor�(Grado),�por�110.00
euros.
Para�abastecimiento,�se�reservan�
4.000�euros�para�varios�núcleos
de� Las� Regueras,� y� se� presu-
puesta,�en�adquisición�de� terre-
nos,�5.000�euros�para�el�de�Illas,
Viesques,�Trejo�y�otros,�en�el�con-
cejo�de�Illas,�un�proyecto�que�se
completa� con� una� inversión� de
25.000� euros.� Igualmente,� se
prevé�mejorar�la�traída�de�aguas�a
varios� núcleos� de�Teverga,� con
55.000�euros.
El�proyecto�reserva�también�di-
nero�para�acometer�actuaciones
urbanísticas�en�tres�concejos�del
Camín�Real:�5.400�euros�para�la
revisión�de�las�normas�subsidia-
rias� de� Teverga;� 3.601� para� el
Plan�General�de�Santo�Adriano,�y
7.200� para� adaptar� el� planea-
miento� de� Quirós� a� la� ley� del
Suelo.
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Cerca de 8 millones para la comarca

Obras�en�la�obras�de�Grado�a�Trubia�/�Foto�Casona�de�Veiga�(Sama)

Las�obras�regionales�de�2017

El corredor del Narcea y Trubia-Grado
son las principales infraestructuras 

El plan destina al campo 77 millones
de euros, un cuarto de la inversión

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

Los montes y bosques ganan peso
L.�S.�N.�/�Santo�Adr iano
La�inversión�en�montes,�tanto�en
política�forestal�como�en�concen-
tración�parcelaria�o�deslindes�de
pastos,�ocupa�un�lugar�importante
en�el�plan�de�inversiones�regional.
Para�la�gestión�del�vivero�forestal
de�La�Mata,�en�Grado,�se�destinan
150.000�euros,�y�a�la�concentra-
ción�parcelaria�de�Vigaña�de�Sal-
cedo,�en�Grado,�14.000�euros;�el
deslinde�del�puerto�de�Andrúas,
en� Quirós,� contará� con� 92.518
euros,� y� el� deslinde� parcial� del

monte�Alarico,�Padiella�y�otros,
en�Teverga,�con�2.769�euros.�La
mejora� de� accesos� a� pastos� en
Novales�(Quirós)�obtiene�112.252
euros,�el�acondicionamiento�del
acceso�a�Seaza,�en�Grado,�80.000
euros,�y�en�Víos�está�prevista�una
inversión�de�20.000�euros,�mien-
tras�que�para�la�gestión�de�la�bio-
masa�en�Cimero�(Las�Regueras)
se�destinan�8.673�euros.�Para�las
obras�de�mejora�y�acondiciona-
miento�del�cercado�del� lobo�en
Belmonte� se� reservan� 20.000

euros.�A�estas�obras�que�aparecen
desglosadas�en�el�proyecto�presu-
puestario�hay�que�añadir�las�que
afectan�al�territorio,�pero�se�inclu-
yan�en�partidas�genéricas,�como
las�que�se�destinan�a�mejorar�las
masas�forestales�para�prevenir�los
incendios,�y�las�políticas�sectoria-
les,�sobre�todo�las�de�agroganade-
ría� y� turismo.� En� cuanto� al
patrimonio,� hay� 30.000� euros
para�investigar�cuevas�como�la�de
Candamo,�y�100.000�euros�para
el�Camino�de�Santiago.
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enos�lobos!�En�una�de
la� primeras� cacerías
de�ésta�temporada,�ce-
lebrada� en� Páramo,
Teverga,� dos� perros

de�caza�propiedad�de�Carlos�el�de
Taja,�que�pasaron�las�esperas�con�un
rastro�de�jabalí�en�dirección�al�Cua-
drazal�de�Quirós,�cuando�el�propie-
tario�acudió�a�recogerlos,�dos�horas
después,�se�encontró�con�que�habían
sido�devorados�por�los�lobos�y�sólo
quedaban�las�cabezas�y�los�collares.
La�perra�mastina�propiedad�de�Miguelito�y�adiestrada�para
la�defensa�del�ganado,�fue�devorada�en�la�Mortera�de�Coa-
ñana�por�los�mismos�cánidos�de�pelaje�gris,�citados�anterior-
mente.
El�perro�Mastín�de�Custodio�fue�zampado�igualmente�en�los
montes�de�Ricabo.
Los�pequeños�perros�de�Jesús�el�de�Villamarcel�fueron�per-
seguidos�por�varios�lobos�hasta�su�misma�vera,�llegando�al
punto�de�poder�fotografiarlos.
También�comieron�otro�mastín�en�el�puerto�de�Villamarcél�y
algunos�más�de�Bárzana.
Durante�el�pasado�verano�varios�perros�más�para�el�ganado,
de�diferentes�pueblos�de�la�comarca�y�que�se�adentraron�en
el�monte,�fueron�devorados�de�la�misma�manera�por�los
lobos.
Recientemente,�en�otra�cacería�en�el�Coto�de�Quirós�de�la
cuadrilla�de�Chema,�la�perra�de�caza�propiedad�de�Alejandro
de�Teverga,�fue�igualmente�devorada�por�los�lobos.
Mientras�esto�ocurre,�un�enorme�perro,�tipo�mastín,�se�ha�aso-
ciado�con�una�numerosa�manada�de�lobos�y,�caza�a�diario�con
ellos�en�los�montes�de�Bandujo,�en�Proaza.
Pero�esto�no�es�algo�exclusivo�de�los�Valles�del�Oso.�Recien-
temente�los�lobos�mataron�un�perro�en�plena�cacería�en�el

puerto�del�Palo�de�Pola�de�Allande�y,�así�en�diferentes�lugares
más�de�Asturias.
Por�otra�parte,�mientras�en�el�resto�de�España,�incluida�la�zona
central�asturiana,�el�incremento�de�jabalíes�resulta�imparable,
en�Proaza,�Quirós�y�Teverga�el�descenso�de�suidos�es�verti-
ginoso,�tal�como�hace�poco�denunciaba�el�Fapas.�Pero�no�por
las�razones�que�ellos�aducen,�sino�porque�la�mayoría�de�las
camadas�formadas�por�jabatos�y�sus�madres,�son�cazadas�ine-
xorablemente�por�los�lobos;�de�tal�manera�que�ahora,�en�la
mayor�parte�de�las�cacerías�se�cobran�machos�adultos�bien
dotados�de�colmillos,�que�les�permiten�defenderse�mejor�y,
por�tanto�sobrevivir�a�las�diarias�redadas�que�organizan.�El
resultado�no�puede�ser�más�desastroso;�la�mayoría�de�los�ex-
crementos�de�lobo�contienen�pelo�de�jabalí,�el�descenso�de
población�es�alarmante�y,�los�que�sobreviven�demuestran�una
agresividad�espeluznante�debido�al�resabiado�que�les�produ-
cen�la�lucha�permanente�contra�los�lobos,�de�tal�manera�que
se�han�convertido�en�animales�seriamente�peligrosos�para�ca-
zadores�y�perros�de�caza,�que�ocasionan�numerosas�muertes
de�los�segundos,�así�como�graves�y�frecuentes�acuchillamien-
tos�de�cazadores.�Desde�luego�la�especie�más�peligrosa�del
monte.�Los�lobos�en�todas�las�culturas�y�civilizaciones�fueron
considerados�enemigos�ancestrales�de�los�humanos,�puesto
que�eran�competidores�aventajados�en�la�lucha�por�la�super-

vivencia�alimenticia�y,�en�la�mayoría
de�ocasiones,�hurtando�con�audacia
el�fruto�del�trabajo�de�los�hombres.
Para�combatirlo�utilizaron�todos�los
medios�a�su�alcance;� trampas�con
lazos,�cepos,�etc.,�armas�de�fuego,�es-
truendosos� ruidos� producidos� por
mazos�hidráulicos�artesanales,�más
recientemente�aparatos�de�gas�con�el
mismo�fin,�alimañeros�especializa-
dos�en� la�captura�de� las�camadas,
pero� sobre� todo� envenenando� las
presas�cazadas,�por�medio�de�peli-

grosísimos�productos�tóxicos�como�la�estricnina,�causante�de
la�extinción�de�numerosas�especies�salvajes.�Con�todas�esas
medidas,�inexorablemente�aplicadas�durante�siglos,�resultó
imposible�exterminar�la�especie,�por�lo�menos�en�algunas
zonas�de�la�cordillera�Cantábrica,�como�por�ejemplo�en�So-
miedo,�Cangas�de�Narcea�o�en�los�Valles�del�Oso.�No�hace
tantos�años�que�en�las�batidas�de�jabalí�podíamos�abatir�los
lobos�que�se�movieran�o,�que,�cuando�producían�muchos
daños�sobre�la�ganadería�de�una�zona�determinada,�organi-
zábamos�batidas�multitudinarias�contra�ellos.�Por�el�contrario,
ahora�todas�esas�medidas�están�radicalmente�prohibidas�y,�a
la�vista�de�todos�(ya�se�sabe�que�hay�algunos�ciegos�que�no
quieren�ver)�están�los�desastrosos�resultados.
¡Menos�lobos!�es�una�expresión�coloquial,�con�cierto�tono
burlesco�que�sirve�para�advertir�de�algo�exagerado;�sin�em-
bargo�en�los�Valles�del�Oso�no�es�más�que�un�clamor�de�ca-
zadores�y�ganaderos,�ante�un�problema�de�gran�envergadura;
el�desequilibrio�de�la�naturaleza�por�la�equivocada�interven-
ción�de�políticos�y�funcionarios,�que�impiden�la�regulación
mediante�la�caza�de�tan�astuta,�fecunda�y�perniciosa�especie,
tal�como�siempre�se�hizo�a�lo�largo�de�la�historia.
¡Cuando�se�generalicen�de�nuevo�los�venenos�en�el�monte,
vendrán�las�lamentaciones!

M ¡Menos lobos!
CASIMIRO ÁLVAREZ

on�el�nuevo�año�2017�creo�que� los
municipios�de�la�comarca�tienen�que
replantear�posiciones�definidas�en�as-
pectos�culturales.�El�que�las�poblacio-
nes�sean�rurales�no�quiere�decir�que

la� cultura� y� sus� aplicaciones� diversas� deban
tener�forzosamente�una�vinculación�de�exclu-
siva�ancestral,�es�decir,�ligada�a�un�pasado�de
costumbrismo�residual,�salpicando�las�muestras
con�un�barniz�de�antaño.�Y�sin�que�las�nuevas
tendencias�artísticas�ni�la�gente�más�joven�ni�las
nacidas�manifestaciones�creativas�ni�las�clási-
cas�tengan�ningún�tipo�de�cabida�ni�presencia
en�todo�ello.�
Me�comentaban�hace�poco�en�un�bar�de�Teverga�(y
me�lo�decía�una�persona�joven�curiosamente),�que�la
gente�entre�17�y�30�años�sólo�piensa�en�“cubatas” .�No
quito�ni�pongo�certeza�a�esa�afirmación,�pero�a�la�vista
de�los�últimos�actos�culturales�en�los�que�he�partici-
pado�se�nota�una�falla�notable�en�el�interés�por�estas
expresiones�culturales,�que�no�son�otra�cosa�que�el�re-
flejo�de�una�realidad�que�se�mantiene�en�el��tiempo.�

Por�otro�lado,�contactos�que�he�tenido�con�otros�ayun-
tamientos�próximos�al�tevergano,��ofreciendo�actos
de�manifestación�formativa,�para�el�conocimiento�por
esas�poblaciones��de�lo�que�se�hace�en�otros�ámbitos
que�no�sean�los�exclusivos�de�un�costumbrismo�deci-
monónico,�con�la�intención�de�llevar�la�actualidad�de
las� letras�con�profundas�vinculaciones�geográficas
próximas,�no�han�tenido�ningún�tipo�de�eco�ni�interés
por�parte�de�las�instituciones�a�que�me�refiero.��

Bien�es�cierto�que�es�importante�la�afluencia
de�gente�a�los�concejos�para�que�ayuden�a�man-
tener�las�depauperadas�economías�en�general,
pero�esta�afluencia�ocupa,�casi�en�exclusiva,�la
parcela�hostelera.�Nada�tienen�que�ver�con�la
cultura�como�expresión�de�perfección�indivi-
dual,�como�cauce�hacia�la�creación�de�perfiles
personales�con�ambiciones�por�encima�de� lo
puramente�“petar�el�finde” .��
Como�modo�de�poder�competir�dialectalmente
con�otras�personas,�debatir�sobre�criterios�so-
ciales,�contrastar�pareceres�acerca�de�asuntos
de� incumbencia,�no�sólo� local,�sino� también

que�afecte�a�otros�entornos�geográficos�más�allá�de
los� límites�municipales.�Este�vacío� intelectual�que
provoca�la�carencia�de�un�poso�solvente�de�compor-
tamientos�personales�se�traslada�a�todas�las�órbitas�de
la�sociedad.�
Por�supuesto,�de�este�comentario�excluyo�a�todos

aquellos�(que�los�hay),�que�se�muestran�de�acuerdo
con�estos�postulados,�y�dan�muestras�renovadas�de�su
empeño�en�la�mejora�personal.���

Renovados anhelos para 2017
[DESDE MI ANTOJANA]
JOSÉ MARÍA RUILÓPEZ

ESCRITOR

C

uy�señora�mía�(por�llamarla�de�alguna
manera):
Estamos�acostumbrados�a�sus�salidas�de
tono�cuándo�hace�referencia�a�la�ciuda-
danía,��pero�creo�que�en�esta�ocasión�se
pasó�tres�pueblos�o�quizás�alguno�más.

Dice�usted�que�con�los�sueldos�de�los�políticos,�es
normal� que�ella,�Doña�Soraya,� haya�aparcado�en
doble� fi la�para� ir�a�un�Primark.�Lo�de�aparcar�en
doble�fila�nos�costaría�a�cualquier�ciudadano�de�a�pie
unos�200€,�más�la�retirada�del�vehículo�por�parte�de�la
grúa;�pero�claro,�usted�está�acostumbrada�a�pasarse�por
el�arco�de�triunfo�las�normas�de�circulación.�Pero�esto
es�pecata�minuta�comparable�a�la�referencia�que�hace�a
los�sueldos�de�los�políticos.�Cualquier�diputadillo,�aun-
que�solo�vaya�a�dormir�al�congreso,�ronda�los�6.000€

“casi�lo�que�cobra�un�obrero�normal�en�este�país” .�Esta,
su�mención�de�los�sueldos�de�los�políticos,�es�un�ataque
al�intelecto�de�la�ciudadanía�y�raya�la�provocación,�sa-
bedora�usted�del�adormecimiento�que�padece�la�socie-
dad.�Pero�ojo,�esas�provocaciones�en�algún�momento
pueden�ser�la�chispa�que�encienda�el�fuego,�del�estallido

social,�que�de�seguir�así�las�cosas�más�pronto�que
tarde�sucederá.
¿Sabe�usted�doña�Esperanza�que�la�gran�mayoría�de
españoles�vive�con�menos�de�800€�al�mes?.
¿Sabe�usted�doña�Esperanza�en�este�país�hay�cinco
millones�de�personas�que�aún�trabajando�no�ganan
lo�suficiente�para�comer?.
¿Sabe�usted�doña�Esperanza,��que�varias�personas�se
han�suicidado�por�haberlas�desahuciado�de�sus�vi-
viendas?

¿Sabe�usted�doña�Esperanza,�que�a�miles�de�españoles
se�les�corta�la�luz�por�no�poder�pagarla?�.
Mire�usted,�le�aconsejo�que�sea�más�recatada�en�sus�de-
claraciones,�pues�el�pueblo��está�siendo�pisoteado�por
ustedes�los�políticos,�y�a�lo�mejor,�un�día�estallamos�y
los�ponemos�donde�tienen�que�estar:�en�la�calle.

Carta abierta a doña 
Esperanza 

[DESDE LA RÍA DE MIRANDA]
JOSÉ MANUEL R. ANTOMIL

M



n la casería de
Los Panes en
Grau Cándido
Álvarez man-
tiene una bolera

de las originales de la zona,
de bolo batiente, con barro
pisado, como se hacían an-
taño. En La Riera (So-
miedo) Carlos Riesco
conserva con paciencia y
tesón un museo de la cerveza, justificando
que no muera para siempre lo que fue Casa
Rogelio, una institución en el Valle. Los
vecinos de San Xuan de Villapañá han res-
catado del olvido una tradición ancestral,
la de los aguilandeiros, mascarada irreve-
rente del solsticio de invierno reprimida en
la primera posguerra franquista por sus
muchas connotaciones paganas y popula-
res en pleno triunfo de clericalismo más re-
accionario. En Santo Adriano el colectivo
de La Ponte ha colocado al concejo en el
mundo gracias a su permanente trabajo por
revalorizar su patrimonio histórico, artís-
tico y su cultura etnográfica. En Teverga,
Belmonte y Somiedo un grupo de arqueó-
logos jóvenes investigan el pasado con un
método no academicista, abierto a la parti-
cipación y consiguen brillantes resultados
para el conocimiento del pasado romano
del Camín Real. En Illas, el Ayuntamiento

y los vecinos que no quieren que su con-
cejo sea absorbido por la comarca de Avi-
lés y se transforme en su extrarradio
defienden su identidad quesera, arreglan
sus casas y promueven los derechos de la
infancia y del deporte no competitivo. En
Quirós el movimiento asociativo es hipe-
ractivo: mayores, mujeres, grupos de cul-
tura asturiana, periodismo local, eventos de
música clásica, artesanía... En Yernes y Ta-
meza la asociación vecinal Yeryta no para,
tratando por todos los medios (que no son
muchos) evitar que sus pueblos caigan en
el olvido, recuperando fiestas, impulsando
tradiciones, animando a la lectura, favore-
ciendo el deporte y la participación en la
toma de decisiones. Las Regueras irradia
cultura: lectura, conocimiento del territorio,
rescate de la hitoria, promoción de las tra-
diciones populares... Hay muchas asocia-
ciones detrás pero destacamos a La

Piedriquina, que si no existiera ha-
bría que inventarla. En Candamo
ayuntamiento y vecinos trabajan
todo el año por dar a conocer su
patrimonio: la prehistoria y el arte
rupestre, la fresa, en cuya produc-
ción cada vez participa un mayor
número de familias, la visualiza-
ción de la historia reciente con las
recreaciones de la Guerra Civil que
atraen a visitantes de toda Asturias,

actividades con los mayores...
Hay muchos ejemplos y afortunadamente
cada vez más. Una energía que se origina
en los pueblos para llamar la atención sobre
su existencia frente a la cultura urbana, uni-
formadora y centralista.
En algunos casos son iniciativas de abajo
arriba, desde el colectivo social. En otros,
como en el de Juan el�de�La�Torre (Te-
verga) es el empuje individual que busca
contagiar a los jóvenes y a los visitantes el
amor por las tradiciones, en un esfuerzo úl-
timo por evitar su desaparición. En otros
son los propios ayuntamientos los que em-
pujan. En todos ellos hay un interés en
común: servir de contrafuerte al empuje de
una cultura global que trata por todos los
medios de arrebatar lo que nos queda de
identidad, de anular unos valores que, gra-
cias a estos guardianes de la cultura no su-
cumben ante la uniformidad. 

Guardianes de la cultura
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[EN LA DIRECCIÓN OPUESTA]
FERNANDO ROMERO

E

asta hace poco tiempo, mientras las pier-
nas le permitieron recorrer con un mí-
nimo de autonomía el trayecto que va
desde su casa hasta la piscina, nadaba
una hora diaria. Un día me dijo:

- A estas edades, después de hacer ejercicio es muy
importante recuperar las fuerzas…
Y pude intuir que en esa cosa tan ruda, en apariencia,
de las fuerzas, además del vigor físico que les viene
implícito, también iba incluido el entusiasmo de mante-
nerse ágil en el raciocinio y presto en los parlamentos con
los que, de forma aguda y a menudo burlona adereza la se-
sión vermú antes de enlazar la reconfortante costumbre de
comida y siesta.
Después introdujo un breve silencio, supongo que, con la
intención de hacerme cavilar sobre cómo conseguía que su
cuerpo y espíritu se revitalizase una vez concluida la prác-
tica natatoria, y en breve continuó hablando con un sem-
blante que parecía serio:
- Nada más salir de la piscina tomo un zumo de naranja en
uno de los bares del Casal.
Y cuando asentí con ingenuidad, dando por bueno y razo-
nable el hábito de tomarse un reconstituyente hecho a base
de frutas, me espetó la estocada final con una sonrisa pí-
cara:
- Con un poco de vodka.
Ahora sus pasos van siendo más cortos, pero sigue con

ánimo de sobra para caminar por el centro de la Villa y,
aunque los años le van mermando los andares, conserva
prestancia y gracia para seguir apostillando en las conver-
saciones, como buen practicante que es de esa especie de
liturgia moscona de chigre, también conocida como
“Galga”.
Así son muchas de las mañanas de Mon. Ya no va a nadar,
pero sigue caminando para ejercitar el cuerpo; y pensando
también, cómo no, para perseverar con soltura en esa dia-
léctica atávica, dulce y ácida con la que hacen gimnasia los
cerebros galgueros.
Al poco de hablar con él se puede percibir la importancia
que le da a las palabras, bien las utilice para referenciar con
esmero los pasajes de su vida, bien sea para referir con so-
carronería alguna de las anécdotas que con sus noventa pri-
maveras se acumulan en el baúl de la memoria… Si tiene
como mote, “el Pesao”, no es por méritos propios, sino por-
que un abuelo suyo, “chocolatero de profesión”, tuvo la

ocurrencia de ir a bañarse al río, “donde el Puente
de la Vía”. Y esta circunstancia, que en aquella
época podía parecer lógica por la inexistencia de pis-
cinas, no lo era tanto puesto que no sabía nadar. Y
esto último fue el hecho determinante que propició
la elección del apodo que le pusieron después, ya
que la consecuencia de la falta de maña para desen-
volverse por encima del agua propició el hundi-
miento, y quienes le socorrieron tuvieron que

esforzarse mucho para sacarlo del agua, llegando a concluir,
una vez terminado el rescate que aquel señor pesaba
mucho. Ramón, que así se llamaba el antepasado, transfirió
por precepto popular el mote a su hija Mercedes, y ésta a
su vez a su hijo Ramón. Podría decirse que el apodo salta
en el tiempo como en el juego de la oca: de Ramón a
Ramón y tiro porque me toca.
Y ver al Pesaocumplir 90 años no deja de ser un reto inte-
resante al que llegar con el tiempo. Después de las penurias
y de las alegrías, de guerra y paz, exilio y reencuentros,
hambre y banquetes, vino y sed, estraperlo y despacho de
pasteles... Después de toda esa experiencia que desemboca
en un mar de ganas de disfrutar cada momento, consciente
de la importancia de saber reírse de uno mismo y antepo-
niendo las personas a la política celebró en La Merced una
fiesta de cumpleaños llena de familiares y amigos; a buen
seguro que departió con todos ellos, tomando un vaso de
vino, a tragos cortos, pero intensos.

Noventa años de un chaval al
que llaman Mon
PLÁCIDO RODRÍGUEZ

H

RADIO TAXI GRADO
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Cocina�y�postres�caseros

C/�Curato,�4�-�GRADO�-�Tfno.:�985�08�64�82

Distribuidor�
de�bebidas�y�alimentación�

c/�Recta�de�Peñaflor�s/n
33820�GRADO

Tfno.:�985�753�246
casanorena@exclusivascasanorena.es

www.exclusivascasanorena.com

La Merced
Café

Vinos
Copas

Buena música

Nos gusta que 
estés a gusto

C/�Manuel�Pedregal,�8
T.�985�08�08�35
GRADOc/��Alonso�de�Grado,�20�bajo�(frente�a�El�Árbol)

GRADO
centroopticoareces@gmail.com

Tel.�985�75�18�57

Módulo

tutti

CHUCHES�-�PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS

El bolo batiente se resiste a morir
L.�S.�Naveros�/�Grado
La�bola�de�encina�negra�pasa�a�toda
velocidad,�golpea�a�los�finos�bolos
de�madera�y�los�lanza�por�los�aires,
como�voladores.�Produce�una�ale-
gría�espontánea�verlos�saltar.�Los
hay� que� se� quedan� cerca,� y� solo
valen�un�punto.�Otros�caen�más�allá
de�la�línea�roja,�y�valen�10.�Los�afor-
tunados� que� vuelan� de� verdad� y
atraviesan�la�portiella�(una�valla�si-
tuada�más�allá)�valen�50.�Es�la�mo-
dalidad�de�bolo�batiente,�un�juego
propio�del�concejo�de�Grado�y�limí-
trofes,�hasta�el�entorno�de�Avilés,
que�está�al�borde�de�la�extinción�en
el�concejo,�donde�había�multitud�de
boleras,�en�las�que��la�gente�pasaba
horas.�Ahora�sólo�queda�una,�y�es
privada.�La�construyó�hace�más�de
30� años�Cándido�Álvarez,� en� su
casa�de�Los�Panes,�un�paraje�mara-
villoso,�alto�y�soleado,�unos�kilóme-
tros�más�allá�de�Riviellas.�Ahora
todos� los�sábados,�a�partir�de� las
doce�de� la�mañana,� la�abre�a� los
moscones,�a�petición�del�Ayunta-
miento.
“Yo�estoy�dispuesto�a�ayudar�en�lo
que�pueda�para�que�los�bolos�no�se
pierdan”,�asegura�este�ebanista,�que
trabajó�en�Ensidesa�en�Gijón�y�que
cuando�se� jubiló�volvió�a�Grado,
donde�creó�lo�que�se�puede�llamar
el�paraíso�del�paisano:�una�casa�de
dos�pisos,�con�huerta,�taller�de�car-
pintero,�llagar�de�sidra,�hormigonera
y�una�bolera�como�solo�quedan�tres

en�toda�Asturias,�porque�es�de�barro,
a�la�vieja�usanza,�cuando�las�que�se
construyeron�después�son�de�enti-
llao,�de�madera.� “La�de�barro�es
mejor,�pero�necesita�casi�un�obrero
para�ella�sola”,�bromea�Cándido,
que�mantiene�la�suya�con�un�pisón,
ya�que�el�paso�de�los�bolos�agrieta
la� tierra� apisonada� que� forma� la
calle,�de�24�metros�de�longitud.
Cuando�hace�buen�tiempo,�los�sá-
bados�por�la�mañana,�a�las�doce,�un
grupo�de�aficionados�a�los�bolos�va
a�la�bolera�de�Cándido,�a�jugar�y
mantener�la�tradición.�Todos�los�afi-
cionados�de�Grado�o�los�que�quie-
ran�aprender�están�invitados.
“La�idea�es�que�la�gente�lo�conozca,
y�fomentar�la�afición.�Queremos�re-
cuperar�este�juego�tradicional,�que
no�se�pierda,�y�tenemos�el�proyecto,
más�adelante,�de�construir�una�bo-
lera�en�el�parque,�detrás�de�La�Pa-
nera”,�señala�el�concejal�de�Cultura,
Plácido� Rodríguez,� que� acude� a
practicar�cuando�puede,�y�anima�a
los�vecinos.�“Los�que�estén��intere-
sados,�pueden�preguntar�en�la�Casa
de�Cultura,�o�ponerse�en�contacto
con�el�concejal”,�añade.
La� bolera� que� se� construya� en
Grado�será�de�tabla,�no�de�barro,
porque�éstas�requieren�mucho�man-
tenimiento.�El�bolo�batiente�es�di-
vertido�y�requiere�mucha�maña.�Se
parece�al�bolo�americano,�pero�es
más�espectacular,�porque�no�sólo�se
tumban�los�bolos.�Vuelan.

David�Fernández�hace�un�lanzamiento�/Foto�F.�Romero�Suárez

Cándido Álvarez abre a los moscones su bolera de barro, la última del concejo, a petición
del Ayuntamiento, que quiere recuperar la tradición y planea construir una en La Panera

Cándido�Álvarez,�a�la�izquierda,�con�algunos�de�los�bolos.�Al�lado,�la�colocación,�que�requiere�el�uso
de�un�poco�de�arcilla.�A�la�derecha,�la�tirada�hace�volar�los�bolos/�Fotos�F.�R.�S.
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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

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

QUIRÓS

F.�Romero�/�Grado
El�último�pleno�del�Ayuntamiento
de�Grado�aprobó�por�unanimidad�el
proyecto�de�obra�para�la�regenera-
ción�del�pavimento�de�la�carretera
entre�El�Fresno�y�La�Caridad.�Se
trata�de�una�iniciativa�que�llevaba
paralizada�seis�años�y�que�afecta�a
4�kilómetros�dentro�del�trayecto�de
Cabruñana�a�Las�Cruces.�El�alcalde
informó�al�pleno�de�que�el�Princi-
pado�se�haría�cargo�de�la�financia-
ción� y� la� ejecución� en� 2017.� La
portavoz�de�Foro�Patricia�Álvarez
recordó�que�Grado� llevaba� “mu-
chos�años�esperando�por�esta�obra”
y�aprovechó�su�intervención�para
pedir�que�se�retome�la�obra�de�La

Podada,� acusando�a� IU�de� “blo-
quear”� esta� iniciativa� a� pesar� de
tener�financiación.��El�concejal�del
PSOE�Ricardo�Solar�se�mostró�sa-
tisfecho�con�que�la�consejería�de
Hacienda�del�Principado�decidiera
apoyar�esta�obra.�También�el�porta-
voz�del�PP,�José�Ramón�González,
aplaudió�la�iniciativa.
El�proyecto�de�regeneración�del�pa-
vimento�del�vial�de�El�Fresno�a�La
Caridad�forma�parte�del�vial�de�el
Alto�de�la�Cabruñana-Las�Cruces
(Belmonte� de� Miranda)� desde
donde�se�puede�acceder�a�Corias�en
la�carretera�de�Puente�de�San�Mar-
tín-� Puerto� de�Somiedo� o� a� San
Pedro�de�los�Burros�y�realizar�un

circuito�que�nos�acerca�a�la�capital
del�concejo.
Su�longitud�exacta�es�de�3.930�me-
tros�y�un�ancho�pavimentado�con
tratamiento�superficial�asfáltico�de
4,4�metros.�La�obra�es�necesaria�ya
que�la�situación�del�asfalto�está�muy
deteriorada�y�las�cunetas�se�encuen-
tran�también�muy�abandonadas�por
falta�de�mantenimiento.
La�obra�consistirá�en�la� limpieza
general�del�vial,�incluyendo�cune-
tas,�su�riesgo�con�asfalto�en�varias
capas.�Además�se�va�a�construir�un
pequeño�tramo�de�cuneta�revestida
a�la�altura�del�pueblo�de�Alvare.�Los
trabajos�tienen�un�plazo�de�ejecu-
ción�de�tres�meses.

Arranca por fin la obra de
Cabruñana a Las Cruces
Seis años después se retoma el proyecto de El
Fresno a La Caridad, con un coste de 126.000

Carretera�de�El�Fresno�a�La�Caridad

El� último� pleno� municipal� � del
Ayuntamiento� de� Grado� acordó
cambiar� la� denominación� de� la
Plaza�de�los�Moscones,�junto�al
centro�de�salud�de�Grado,�por�la
de�doctor�Francisco�Crego.�Este
cambio� del� callejero� se� hace
como�homenaje�a�este� faculta-
tivo,�asesinado�el�pasado�verano
y�muy�querido�por�los�vecinos�y

tras�recibir�el�visto�bueno�de�las
hijas�del�malogrado�médico.�Es
una� iniciativa� que� se� llevó� al
pleno�consensuada�por�todos�los
grupos�políticos,�que�entienden
que� el� lugar� es� adecuado� por
estar�próximo�a�su�vivienda�y�al
centro� en� el� que� desarrolló� su
profesión.
El�concejal�del�área,�Plácido�Ro-

dríguez,�explicó�que�esta�inicia-
tiva� tenía� un� triple� objetivo:
“honrar� la� memoria� de� Crego
dándole�nombre�a�una�plaza�en
un� lugar� próximo�a� donde� tra-
bajó�y�vivió,�demostrar�que�hay
consenso� en� este� asunto� entre
todos� los�grupos�y� trastocar� lo
menos� posible� la� operatividad
del�servicio�de�correos�porque�en

esta�plaza�no�hay�portales” .�La
portavoz�de�Foro�Patricia�Álva-
rez�expresó�su�alegría�por�llevar
al�pleno�una� iniciativa�consen-
suada,�sentir�que�fue�compartido
por�el�PSOE�y�el�PP.�El�alcalde
recordó� además� que� se� había
contado�con�las�hijas�del� falle-
cido�y�que�habían�dado�su�visto
bueno.

El acuerdo plenario contó con el consenso de todos los grupos políticos y se
buscó que estuviera cercana al lugar en el que vivió y desarrolló su profesión

Una plaza para el doctor Francisco Crego

Francisco�Crego
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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
Varapalo�judicial�al�caso�de�los
55�despedidos� de� la� fábrica� de
armas�de�Trubia.�El�Tribunal�Su-
premo�ha�dictado�un�auto�en�el
que�rechaza�analizar�las�cuentas
oficiales�de�Santa�Bárbara�Siste-
mas� correspondientes� al� año
2012,�para�investigar�si�infló�las
pérdidas�para�justificar�el�Expe-
diente�de�Regulación�de�Empleo
(ERE),�cuando�en�realidad�sólo
había�tenido�un�déficit�de�11.000
euros,�una�cantidad�muy�inferior
a�la�que�alegó�para�hacer�los�des-
pidos.� La� decisión� judicial� se
apoya�en�que� la�defensa�de� los
trabajadores�debía�haber�solici-
tado�que�se�analizara�esa�docu-
mentación�con�anterioridad�en�el
proceso,�y�no�presentarla�cuando
ya�hay�sentencia�y�el�asunto�está
en�casación.�El�Supremo�destaca
que�a�estas�alturas�del�procedi-
miento�judicial�sólo�cabría�intro-
ducir�nueva�documentación�si�se
tratara�de�sentencias�firmes�que
sentaran�jurisprudencia�y�fueran

relevantes�para�el� caso,�o�si� se
tratara� de� “documentos� decisi-
vos” �que�no�hubieran�podido�ser
materialmente� presentados� con
anterioridad.�Y�concluye�que�en

el�caso�del�ERE�de�Santa�Bárbara
el� informe� de� auditoría� de� las
cuentas�fue�depositado�en�el�Re-
gistro�Mercantil�con�anterioridad
a�la�celebración�del�juicio,�por�lo

que�podía�haberse�aportado�du-
rante�el�mismo.
Los�trabajadores�consideran�que
se�trata�de�una�decisión�que�no
responde�a�la�realidad�de�lo�suce-
dido,�por�lo�que�consideran�“sor-
prendente” �la�decisión�judicial�de
no�admitir�la�documentación,�tal
como� habían� pedido� CC� OO,
UGT�y�el�comité�de�empresa�de
la�fábrica�de�La�Coruña.
“Las�cuentas�demuestran�que�la
empresa�perdió�11.000�euros�en
lugar�de�los�69�millones�con�los
que�plantearon�el�ERE.�Dichas
cuentas�fueron�aprobadas�por�el
Consejo� de� Administración� de
Santa�Bárbara� el� día� 13� de� fe-
brero�de�2013,�un�día�antes�de�co-
municar�a�los�sindicatos�el�inicio
de�los�trámites�del�ERE.�Dichas
cuentas�fueron�registradas�y�por
tanto� estuvieron� disponibles
cinco�semanas�después�del�juicio
de�la�Audiencia�Nacional,� tal�y
como�certificó�el�Registro�Mer-
cantil� de� Madrid” ,� señalan� los
trabajadores.

El Supremo rechaza revisar si SBS
infló pérdidas para justificar el ERE
El fallo del alto tribunal complica la situación de los 55 despedidos

Una�concentración�en�apoyo�a�los�55�despedidos�de�Trubia.

La cesta del
IES de Trubia
se va para
Cáritas
LVT�/�Trubia
La�cesta�de�Navidad�sorteada
por�el�departamento�de�Francés
del�Instituto�Río�Trubia�le�ha�to-
cado�al�Banco�de�Alimentos.�La
cesta�de�productos�navideños,
que�los�alumnos�sortearon�ven-
diendo�papeletas�para�financiar
su�viaje�de�estudios,�se�quedó�en
el� centro,� ya� que� aunque� se
anunció�con�tiempo�el�número
ganador,�nadie�se�acercó�a�recla-
marla.�Se�acercaban�las�Navida-
des�y� la�profesora�de�francés,
Elena� de� la� Iglesia,� se� puso
manos�a� la�obra�para�que� los
dulces,�frutas,�embutidos�y�con-
servas�propias�de�la�Navidad�no
se�perdieran.�“llamé�a�los�ayun-
tamientos�cercanos,�a�ver�quién
podía�hacerse�cargo�de�la�cesta.
Al�final,�me�dieron�el�contacto
de�un�voluntario�de�Cáritas,�y�se
la� entregamos� ayer,� para� el
Banco�de�Alimentos”,�señala�la
profesora,�que� todos� los�años
ayuda�a�los�alumnos�en�la�orga-
nización� de� actividades� para
costearse�el�viaje�de�estudios.�

Academia Trubia
Inglés

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

Apoyo�asignaturas�Primaria

Tlf.�662 307�257

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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Trubia

Una canal en desuso de la fábrica
servirá para ampliar la carretera
L.�S.�N./�Trubia
La� carretera� de� Trubia� a� Proaza
tiene�a�su�paso�por�el�parque�de�Ca-
taluña�uno�de�sus�puntos�negros,�un
tramo�en�el�que�apenas�se�pueden
cruzar�un�autobús�y�un�coche,�pese
a�que�se�trata�de�una�vía�con�un�trá-
fico�medio�de�casi�3.000�coches�al
día,�el�8�por�ciento�camiones.�El
Principado ha�anunciado�a�los�ve-
cinos�que�está�dispuesto�a�acome-
ter�una�ampliación�de�la�carretera
en�esta�zona,�un�proyecto�que�in-
cluiría�también�la�construcción�de
una�rotonda�en�el�entronque�con�la
carretera�a�Sama�de�Grado.�Ambas
obras,�según�transmitieron�repre-
sentantes�regionales�a�los�vecinos,
podrían�presupuestarse�para�el�año
2018.
En�el�tramo�del�parque�de�Cata-
luña,� la� ampliación� se� plantea
aprovechando�una�antigua�canal
en�desuso�de�la�fábrica�de�armas.
Se�trata�de�un�paso�ahora�asimi-
lado�al�parque,�pero�que�en�reali-

dad�es�un�canal�de�servicio�a�la�fá-
brica.
“Era�una�canal�que�traía�agua�del
machón,�pero�que�mucho�antes�de
que�se�derribara�éste,�que�estaba�en
Corea,�ya�no�se�usaba.�Aquel�ma-
chón�daba�agua�a�una�central�eléc-

trica�que�había�en�Quintana,�y�a
esta�canal,��que�rodea�un�lateral�del
parque�de�Cataluña�y�entra�en�la
fábrica�por�debajo�de�la�carretera,
donde�está�el�bar�Casa�Julia.�Servía
para�hacer�funcionar�maquinaria,
pero�a�finales�de�los�años�70�ya�es-

taba�en�desuso”,�cuenta�un�traba-
jador�de�la�factoría,�que�recuerda
que�no�es� la�primera�vez�que�se
habla� de� utilizar� esta� canal� para
ampliar�el�tramo.�“Hace�años�ya�se
habló�de�usar�la�canal�para�ampliar
la�carretera,�pero�el�proyecto�nunca
se�hizo”.
El�plan,�que�está�aún�en�estudio,�y
que� no� cuenta� aún� con� respaldo
presupuestario,�pasaría�por�rellenar
el�canal�y�cegar�el�acceso�de�agua,
que� está� en� las� cercanías� del
puente�nuevo.�Además�de�la�inver-
sión,�que�no�sería�pequeña,�la�obra
tiene�el�escollo�de�que�reduce�la�di-
mensión�del�parque�de�Cataluña,
ya�que�la�canal,�aunque�exterior�a
la�zona�ajardinada,�es�utilizada�por
los�usuarios�de�la�zona�verde.
Los�representantes�vecinales�de�la
Plataforma�Pro�Carretera�y�la�Aso-
ciación�de�Vecinos�de�Trubia�con-
sideran� que� la� ampliación� de� la
carretea�en�este�tramo�es�necesaria
para�garantizar�la�seguridad.�

Trazado�de�la�canal�de�la�fábrica

Los vecinos 
reclaman un 
pediatra que
atienda más días
a la semana
LVT/Trubia
Las�familias�con�hijos�peque-
ños� de� Trubia� han� iniciado
una� campaña� para� pedir� un
pediatra�en�el�centro�de�salud,
ya�que�en�la�actualidad�el�con-
sultorio,�dependiente�del�cen-
tro� de� salud� de� El� Cristo,
cuenta�con�una�médico�espe-
cialista�dos�días�a�la�semana,
unas� horas.� El� resto� del
tiempo,� las� familias� tienen
que� desplazarse� a� Oviedo
para� que� sus� hijos� reciban
atención�médica.
Los�residentes�transmitieron
esta�inquietud�a�la�asociación
de�vecinos�y�la�planteará�en�la
asamblea�prevista�para�el�pró-
ximo�13�de�enero.
La�asociación�vecinal�señala
que�“ con�la�colaboración�de
las� personas� afectadas� pro-
pondremos� para� su� aproba-
ción�los�pasos�a�seguir,�como
volver�a�reunirnos�con�el�res-
ponsable�de�Sanidad�del�Prin-
cipado” .

El tramo, junto al parque de Cataluña, es uno de los más estrechos
de una vía por la que pasan al día 3.000 vehículos, el 8% camiones
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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/�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

LVT�/�Trubia
Roy,�un�perro�de�raza�chuquel�de
Perlavia�(Trubia)�desapareció�el
día�8�de�diciembre�por�la�mañana
y�tras�pasar�dos�noches�perdido
fue�localizado�sano�y�salvo.�Una
llamada�de�teléfono�a�La�Voz�del
Trubia�de�unos�ciclistas�que�se
cruzaron� con� él� fue� definitiva
para�el�feliz�desenlace.�El�pobre
animal�se�encontraba�en�buen�es-

tado,� aunque� un� poco� sucio� y
aturdido�por�la�aventura.�Le�lo-
calizaron� entre� Llamas� y� San
Andrés,�paseando�por�la�Senda
Verde.��
Una�búsqueda�de�muchas�horas
que� tuvo�un�buen� final�gracias
sobre�todo�a�la�colaboración�ve-
cinal�a�través�de�las�redes�socia-
les,� que� muchas� veces
demuestran�su�utilidad�para�si-

tuaciones� como� la� de� Roy.� De
hecho,�tras�difundirse�la�noticia
empezó�a�sonar�el�teléfono�en�la
redacción� del� periódico� y� se
pudo�ir�siguiendo�la�pista.
El�primer�aviso� fue�en� la�zona
del�centro�social�de�San�Andrés,
luego�se�le�vio�donde�el�lavadero
del� parque� de� Cataluña� y� en
otros�puntos�cercanos.�Los�due-
ños�peinaron�la�zona�sin�éxito.

A�medida�que�se�fue�conociendo
la�noticia�las�personas�que�esta-
ban�entre�Trubia�y�San�Andrés
iban�dando�referencias�hasta�que
el�cerco�se�estrechó.
Fueron�dos�noches�sin�Roy,�de
muchos�nervios�y�preocupación
para� sus� dueños� máxime� te-
niendo�en�cuenta�que�el�perro�se
encontraba�bastante�lejos�de�su
casa.�

Roy�después�de�su�aventura

La aventura de Roy
La colaboración vecinal permite encontrar sano y salvo a un perro
que se fue de su casa en Perlavia y apareció dos días después

Trubia ya 
tienen autobús
para ver jugar
al Real Oviedo
LVT/Trubia
La� peña� oviedista� Valles� del
Trubia�ya�tiene�“línea�azul”�para
desplazarse�al�campo�del�Real
Oviedo�los�días�en�los�que�se
celebre�partido�en�casa.�La�línea
azul�es�un�servicio�de�autobús
que,�a�través�de�la�Asociación�de
Peñas�Azules�del�Real�Oviedo,
acudirá�a�recoger�al�pueblo�una
hora�antes�de�los�partidos�a�los
aficionados,� trayéndolos� de
vuelta�a�la�finalización�del�par-
tido.�“Es�para�nosotros�un�gran
avance,�ya�que�dados�los�pro-
blemas�de�aparcamiento�en�el
Carlos�Tartiere�y�las�multas�que
ponen� ahora� nos� da� una� gran
comodidad”,�explica�el�presi-
dente�de�esta�peña�trubieca�Fer-
nando�Rabadán.
Para�usar�dicha�línea�los�aficio-
nados�tienen�dos�opciones.�El
abono�para�el�resto�de�tempo-
rada�o�pagar�los�viajes�sueltos
los�días�que�la�usen.�El�precio
del�abono�es�de�40�€�para�socios
de�la�peña�y�de�50�€�para�el�resto
de�usuarios�y�el�pago�debe�ha-
cerse�en�la�sede,�situada�en�la�si-
drería� El� Bosque.� Los� viajes
sueltos�tienen�un�coste�de�4,5€
para�socios�y�de�5�para�los�no
socios.� El� autobús� aparca� al
lado�mismo�del�estadio�y�saldrá
de�Trubia�desde�la�plazoleta.�

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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-Trabajos�de�pintura-Todo�tipo�de�carpintería
-Tejados�-�Limpieza�de�canalones�-�Comunidades

Tfno.:
664�27�25�52

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

LVT�/�Trubia
Roy,�un�perro�de�raza�chuquel�de
Perlavia�(Trubia)�desapareció�el
día�8�de�diciembre�por�la�mañana
y�tras�pasar�dos�noches�perdido
fue�localizado�sano�y�salvo.�Una
llamada�de�teléfono�a�La�Voz�del
Trubia�de�unos�ciclistas�que�se
cruzaron� con� él� fue� definitiva
para�el�feliz�desenlace.�El�pobre
animal�se�encontraba�en�buen�es-

tado,� aunque� un� poco� sucio� y
aturdido�por�la�aventura.�Le�lo-
calizaron� entre� Llamas� y� San
Andrés,�paseando�por�la�Senda
Verde.��
Una�búsqueda�de�muchas�horas
que� tuvo�un�buen� final�gracias
sobre�todo�a�la�colaboración�ve-
cinal�a�través�de�las�redes�socia-
les,� que� muchas� veces
demuestran�su�utilidad�para�si-

tuaciones� como� la� de� Roy.� De
hecho,�tras�difundirse�la�noticia
empezó�a�sonar�el�teléfono�en�la
redacción� del� periódico� y� se
pudo�ir�siguiendo�la�pista.
El�primer�aviso� fue�en� la�zona
del�centro�social�de�San�Andrés,
luego�se�le�vio�donde�el�lavadero
del� parque� de� Cataluña� y� en
otros�puntos�cercanos.�Los�due-
ños�peinaron�la�zona�sin�éxito.

A�medida�que�se�fue�conociendo
la�noticia�las�personas�que�esta-
ban�entre�Trubia�y�San�Andrés
iban�dando�referencias�hasta�que
el�cerco�se�estrechó.
Fueron�dos�noches�sin�Roy,�de
muchos�nervios�y�preocupación
para� sus� dueños� máxime� te-
niendo�en�cuenta�que�el�perro�se
encontraba�bastante�lejos�de�su
casa.�

Roy�después�de�su�aventura

La aventura de Roy
La colaboración vecinal permite encontrar sano y salvo a un perro
que se fue de su casa en Perlavia y apareció dos días después

Trubia ya 
tienen autobús
para ver jugar
al Real Oviedo
LVT/Trubia
La� peña� oviedista� Valles� del
Trubia�ya�tiene�“línea�azul”�para
desplazarse�al�campo�del�Real
Oviedo�los�días�en�los�que�se
celebre�partido�en�casa.�La�línea
azul�es�un�servicio�de�autobús
que,�a�través�de�la�Asociación�de
Peñas�Azules�del�Real�Oviedo,
acudirá�a�recoger�al�pueblo�una
hora�antes�de�los�partidos�a�los
aficionados,� trayéndolos� de
vuelta�a�la�finalización�del�par-
tido.�“Es�para�nosotros�un�gran
avance,�ya�que�dados�los�pro-
blemas�de�aparcamiento�en�el
Carlos�Tartiere�y�las�multas�que
ponen� ahora� nos� da� una� gran
comodidad”,�explica�el�presi-
dente�de�esta�peña�trubieca�Fer-
nando�Rabadán.
Para�usar�dicha�línea�los�aficio-
nados�tienen�dos�opciones.�El
abono�para�el�resto�de�tempo-
rada�o�pagar�los�viajes�sueltos
los�días�que�la�usen.�El�precio
del�abono�es�de�40�€�para�socios
de�la�peña�y�de�50�€�para�el�resto
de�usuarios�y�el�pago�debe�ha-
cerse�en�la�sede,�situada�en�la�si-
drería� El� Bosque.� Los� viajes
sueltos�tienen�un�coste�de�4,5€
para�socios�y�de�5�para�los�no
socios.� El� autobús� aparca� al
lado�mismo�del�estadio�y�saldrá
de�Trubia�desde�la�plazoleta.�

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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LVT�/�Oviedo
El�alcalde�de�Oviedo,�Wences-
lao�López,�brindó�por�segundo
año�consecutivo�con�los�perio-
distas� que� cubren� la� informa-
ción�local�de�Oviedo,�entre�los
que� se� encontraba� Fernando
Romero,�director�de�La�Voz�del
Trubia.�En�un�ambiente�disten-
dido�y�relajado�el�regidor�car-
bayón�mostró�su�preocupación
por�lo�que�a�su�juicio�es�el�prin-
cipal� problema� del� Ayunta-
miento�de�Oviedo;:�la�falta�de
personal� y� auguró� un� 2017
“más� apasionante� y� laborioso
que�2016�porque�de�las�dificul-
tades�se�aprende�y�ya�sabemos
quienes�son�los�que�nos�ponen
las� piedras� en� el� camino” .
López� reconoció� que� el� pro-
yecto�para� la�nave�2�de� la� fá-
brica� de� armas,� en� donde� se
pretende� realizar� el� centro� de
interpretación� de� Trubia,� está
paralizado�por�lo�que�“vamos�a
solicitar�una�entrevista�con� la

nueva�ministra�de�Defensa�con
el�fin�de�poder�retomarlo” .
La�comida�para�despedir�el�año
tuvo�lugar�en�la�Casa�del�Pue-

blo�de�la�Agrupación�Socialista
de�Oviedo� (AMSO-PSOE)� de
la�calle�Jovellanos�y�acudieron
numerosos�periodistas�que�re-

alizan� sus� tareas� informativas
en�el�Ayuntamiento,�además�de
los�concejales�del�grupo�muni-
cipal�socialista,�la�responsable
de�prensa�Nidia�Fernández,�así
como�el�secretario�de�organiza-
ción,�de�origen� trubieco,� Iván
Piñuela� y� la� coordinadora�del
grupo� municipal,� la� también
trubieca�Marianela�Martínez.

Política�y�medios
Wenceslao� López� habló� de� lo
que�piensa�sobre� la�política�y
los� medios� de� comunicación:
“creo�que�hay�políticos�que�tra-
bajan�para�comunicar�y�no�para
hacer�cosas” .�Respecto�a�la�si-
tuación�política�municipal�ex-
plicó�que�el�escenario�“es�muy
complicado�y�difícil,de�gestio-
nar� “ porque� hay� un� poso� que
viene�de�29�años�atrás�y�es�difí-
cil�de�cambiar�(en�referencia�a
la�etapa�de�Gabino�de�Lorenzo).
No�obstante�se�mostró�decidido
a�“cambiar�la�realidad” .

El alcalde brinda con periodistas y concejales del PSOE 

Wenceslao quiere ver a Cospedal
El alcalde reconoce que el proyecto del museo de Trubia está
parado y solicitará una entrevista con la nueva ministra de Defensa 

Trubia lleva a
Quirós su belén
de cumbres 
B.�Á.�/Trubia
El� grupo� de� montaña� “Las
Xanas”�de�Trubia�colocó�en�di-
ciembre�el�Belén�de�cumbres
en�la�Peña�de�Alba,�en�el�con-
cejo�de�Quirós.�Un�grupo�nu-
meroso� de� montañeros
pertenecientes� a� esta� asocia-
ción,�que�nació�al�amparo�de�la
Fábrica�de�Armas�pero�que�hoy
es� independiente� de� ésta,� se
acercaron�a�Alba�desde�la�Co-
bertoria�en�un�día�espectacular
para�despedir�el�otoño�y�reali-
zar� así� su� particular� celebra-
ción�de�las�próximas�fiestas.

Brindando en peña Alba
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Crta.�General�s/n
33114�PROAZA

Tlfs.:�985�76�15�73
615�273�002

HOTEL 
TORREPALACIO

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

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

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

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

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

T.�696�47�45�78�-�680�47�29�29

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

F.�Romero�/�Santo�Adriano
Molina, o Moli, como la llama su
cuidador será la heredera única del
cercado de los osos de Santo
Adriano que gestiona la Fundación
Oso de Asturias. Siempre, claro
está, que no sea necesario traer nue-
vos ejemplares. Molina lleva varias
semanas sin aparecer, es la única
osa que está en el monte Fernan-
chín y parece que ha optado por hi-
bernar en una de sus muchas
cuevas.
A sus 28 años, Paca y Tola, vivien
ya sus últimos días, una feliz ancia-
nidad. Por su parte, Furaco volverá
(aunque aún no se ha decidido
fecha) al parque de Cabárceno, en
Cantabria, del que vino hace 8 años
para intentar preñar a las dos osas
mellizas, plan reproductivo que no
funcionó.
Tola se encuentra enferma por un
problema del nervio ciático que le
afecta a las patas traseras y aunque
estuvo peor parece que lleva bien la
medicación. La instalación en la
que hoy viven se hizo el 26 de
mayo de 1996, especialmente para
ellas. “Vinimos los tres, ellas y yo”
explica su cuidador Roberto Gar-
cía, que explica que si no fuera por
esa patología “estaría muy bien y
nos entierra a todos”.
Furaco, el tercer protagonista, tiene
los días contados en el cercado,
aunque no hay fecha aún. “A mi me
fastidiaría mucho que se lo lleven

porque le he cogido cariño”. Furaco
nació en cautividad en el parque de
Cabárceno. Aunque pardo, no es
cantábrico como Paca, Tola y Mo-
lina. Su origen es incierto, aunque
se cree que es de tipo balcánico.
“En Rumanía se permite cazar
estos osos porque hay muchos y
mueve mucho dinero”. dice Ro-
berto, que no cree que el oso cantá-
brico vaya a ser nunca una especie
cinegética “porque aunque hubiera
muchos, hay ya una conciencia so-

cial y habría mucho jaleo, y es un
animal muy emblemático”. 
El cuidador encargado del cercado
tiene que “torear” con unos y con
otros. Por un lado en su condición
de vecino de la zona, con los gana-
deros, muchos de los cuales mues-
tran cierta hostilidad al oso, sobre
todo el que tiene ganado menor o
panales. Por otro lado, en su condi-
ción de cuidador defiende a los
osos. “Aquí los grandes marrones
se los come siempre el lobo, porque

es una especie mucho más dañina
para la cabaña ganadera que el oso,
que no digo que no sea. Los daños
del oso van más enfocados a col-
menares, alguna oveja, pero poco.
De hecho el lobo contribuye a la
alimentación del oso porque siem-
pre mata más que come y deja ca-
rroña. El oso se ha hecho animal
oportunista y se vale de esa ca-
rroña.”
Para Roberto García es una leyenda
el dicho de que cuando el oso

prueba la carne solo quiere carne.
“Le encantan los frutos del boque,
y luego, como nosotros, hay gente
que le gusta una cosa más que otra.
Puede haber ejemplares que se pi-
quen a la sangre  y luego son los
que le dan mala fama a los demás.
Por otro lado, depende de la abun-
dancia de frutos y pastizales. Si es
un año malo y tienen hambre y se
les pone en el punto de mira la
oveja del vecino, pues va a por
ella”.

Moli, única heredera
La marcha prevista de Furaco y la edad de Paca y Tola dejarán en el futuro a esta osa joven
como el único ejemplar del cercado, al que parece que se ha adaptado muy bien

Roberto�García�junto�a�Tola.�Arriba�a�la�derecha,�Tola�y�debajo�Furaco.
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F.�R.�G.�/�Proaza
El Ayuntamiento de Proaza ha pe-
dido al Principado que proceda al
deslinde oficial del Puerto Alto de
Sograndio, cuyos pastos, aunque
son aprovechados mayoritaria-
mente por ganaderos proacenses
siempre se disputaron con Grado,
Santo Adriano y Yernes y Tameza.
El alcalde, Ramón Fernández tiene
claro que forman parte de Proaza
“pero cada vez que viene el guarda
a hacer una inspección hay una
parte que la saca para Grado y no
estamos de acuerdo”. 
Durante el pasado año 18 ganade-
rías solicitaron estos pastos, de
ellas 14 eran de Sograndio y el
resto de la villa. Lo que se pide
ahora es el deslinde del Monte de
Utilidad Pública 306, una zona si-
tuada entre el Alto de Banduxu,

Puerto de Tameza y San Adriano
del Monte. Al parecer, el primer
problema que hay es el Catastro,
que considera que una parte es de
Santo Adriano, aunque el visor de
montes del Principado dice que es
de Grado. 
El alcalde inicia este proceso para
aclararlo y debido también a un
conflicto de derechos entre veci-
nos. Sograndio tiene derecho al
uso de estos pastos, lo mismo que
la villa de Proaza durante tres
meses en la zona de Folgueirúa.
A juicio del regidor el problema de
fondo son las ayudas de la PAC
(Política Agraria Común), que
asigna hectáreas a solicitantes de
los montes que aprovechan pasti-
zales “pero las zonas pastables son
cada vez menores por quemas de-
masiado controladas que no llegan

a hacerse y desbroces que tam-
poco se hacen por falta de fondos”,
critica Ramón Fernández, quien
también se opone a “abusos” por
parte de algunos ganaderos que “ni
sacan licencia de pastos y cuando
echan el ganado al monte no con-
trolan en donde se meten a pastar”.

Polémica
Algunos ganaderos de la zona
creen que este deslinde, sin em-
bargo, puede ser perjudicial ya
que puede provocar que pastizales
que tradicionalmente utilizan ga-
naderos de Proaza sean reclama-
dos por Grado y Santo Adriano.
De hecho algunos llevan sus
vacas a pastos de San Adriano del
Monte porque allí ya no hay veci-
nos. Además aseguran que dentro
del MUP hay incluidas fincas par-

ticulares.
Otro problema es de carácter jurí-
dico. Es el caso de San Adriano
del Monte que perteneció a Santo
Adriano pero que en 1927 se pasó
a Grado. Se cree que la llegada de
la Guerra Civil impidió que se re-
alizaran los trámites legales por lo
que existen dudas sobre si los pas-
tos de este pueblo deshabitado son
de Grado o de Santo Adriano.
Se trata de montes muy aprecia-
dos por los ganaderos, que tam-
bién critican su abandono y el
aumento de matorral por la falta
de limpieza.
La petición de Proaza del deslinde
de este puerto, aprobada en el úl-
timo el pleno, puede abrir la caja
de los truenos y activar antiguas
reclamaciones que han permane-
cido dormidas en el tiempo. 

Sograndio

¿Dónde está el límite?
El Ayuntamiento de Proaza quiere aclarar ya de quién son los montes
cuyos pastos se han disputado históricamente cuatro concejos

Sigue el éxito
de la obra de
teatro ‘La
tiendina de
Proaza’
LVT/Proaza
La asociación de vecinos “Vir-
gen de los Remedios” de
Proaza y Santo Adriano repre-
sentó “La tiendina de Proaza”,
en la Casa de Cultura Manolo
Quirós (Bárzana),el pasado mes
de diciembre. Este espectáculo,
que ya ha cosechado gran éxito
en sus representaciones previas
es la segunda obra de esta com-
pañía teatral amateur y fue es-
trenada el pasado noviembre.
El grupo de teatro, que está di-
rigido por Ana Álvarez Muñiz,
nace dentro de la asociación en
enero de 2013. Formado por
ocho miembros de edades com-
prendidas entre los 50 y los 84
años, ensayan todas las tardes
de sábado del año y ya están
pensando en el próximo es-
treno. Desde un primer mo-
mento comenzaron a trabajar
en obras de teatro asturiano de
temática costumbrista que
adaptan a sus circunstancias de-
butando en setiembre de 2014
con “La moza fea” obteniendo
muy buenas críticas.
Durante 2015 preparan otra
obra que no llegan a estrenar
para regresar a escena en no-
viembre de este año con “La
tiendina de Proaza”. 

Representación�de�la�obra
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Desde� siem-
pre�se�cono-

cía� a� Serandi� como� uno� de� los
pueblos�más�unidos,�pues�la�colabo-
ración�vecinal�en�cualquier��activi-
dad�comunitaria,�en�la�mejora�o�en
la�defensa�de�lo�que�era�de�todos
siempre�fue��aprobada�por��sus�ha-
bitantes;�y�desde�esta�reflexión�co-
mienza�la�historia�de�la�defensa�de
la�servidumbre��de�pastoreo�que�este
pueblo�tuvo�junto�con�San�Martín�y
Villamejín�en�el�puerto�de�las�An-
drúas.
A�mediados�del�siglo�XIX�(1858)�se
reúnen��los�vecinos�y�toman�la�de-
cisión�de�recurrir�la�sentencia�que�en
1842�había��fallado�la�Real�Audien-
cia�de�Oviedo�en�la�que�se�restrin-
gían� algunos� derechos� sobre� la
servidumbre�de�pastar�durante�todo
el�año�a�los�vecinos�de�Serandi.
Eligen�como�su�representante��para
esta�misión�al�vecino�D.�Francisco
Tuñón�y�otros��señores�del�pueblo
que� lo� acompañarían.� Preparan
toda�la�documentación�que�tenían
en�su�poder�respecto�a�la�citada�ser-
vidumbre�y�se�ponen�en�camino,�no
sabemos�si��a�pie�o�en�caballería,
hacia�Valladolid,�ciudad�donde�es-
taba�establecida�la�Real�Chancille-
ría,�máximo�tribunal�creado�por��el
rey�Enrique�II�y�que�podría�consi-
derarse�hoy�como�el�Tribunal�Su-
premo.
La�ruta�a�recorrer�desde�Serandi�era
la�conocida�como�“de�invierno”�y
llegaba� al� puerto� de� Ventana.Y
había�sido�el�itinerario�que�recorrió

en� el� siglo� VIII� el� Arca� Santa,
cuando�desde�Toledo�llegó�a�Astu-
rias�y�fue�depositada�en�el�Monsa-
cro�(Morcín).
Era� el� camino�más� � recto� desde
León�a��Oviedo,��y�el�recorrido�era
el�siguiente:�Serandi�-Villamejín�-
Malatería�de�Yende�la�Faya�-�Co-
llada� -� Santa�Ana� de� Perueño� -
Aciera,� desde� aquí� a� Bárzana,
pasando�por�las�Agüeras�y�Arrojo;
de� Barzana� a� Santa� Marina� de
Aguas�Mestas�y��desde�allí�a�Ri-
cabo,�pero�con�parada�en�Ronderos,
donde�se��encontraba�la�capilla�de
la�Soberana�y�un�albergue��de�ca-
minantes.
Al�llegar�a�Ricabo�se��cogía�ya�la

ruta�de�Trobaniello,�pasando�por
Bueida,�donde� �había�un�monas-
terio�que�en�su�época��debió�de�per-
tenecer�a�los�Templarios.
Esta�sería�la�parte�más�dura�del�ca-
mino,�pues��llegar�al�boquerón�de
Ventana,�era�subir�desde� los�765
metros�en�Bueida�hasta�los�1.587
del�puerto.
Los�lugares�por�los�que�se�pasaba
eran:�Braña�de�la�Fonfría�-Vueltas
de�los�Garrafes�-�Ermita�de�la�Vir-
gen�de�Trobaniello,�con�hospedería,
que�fue�construida�por��haber��pa-
rado�allí�el�Arca�Santa�y�en�honor
de� � la�Virgen�encontrada�por� un
pastor�dentro�de�un�truébano.
Se�sigue�la�ascensión�encontrando

la�Fuente�Negra�ya�muy�cerca��del
alto�del�puerto.�Al�llegar�al�boque-
rón�existía�un�camino�llamado�de
Agromental,�que�introduce�ya�en�la
Babia�leonesa,�y�entre�el�alto�del
puerto�y�Torre�Barrio�se�encontraba
la�hospedería�de�Pornicero��que�por
el�camino�de�San�Bartolomé�se�lle-
gaba�a��Torre�Barrio.
Describir�todo�este�itinerario�quizá
resulte�un�poco�pesado,�pero�si�no
se�hace,�no�podríamos�saber�el�sa-
crificio�que�aquellas�personas�hicie-
ron� para� defender� lo� que
consideraban�el�derecho�de�todo�un
pueblo.�Una�vez��llegado�a�tierras
leonesas� las� rutas� no� fueron� tan
duras�como��las�recorridas,�pues�la

orografía��de�la��cercana�meseta�las
transforma�en�caminos�reales,�más
fáciles�de�andar.
Pasadas�las�tierras�de�Babia,�por�el
Camino�Real�de�Pregame�que�atra-
viesa�el� valle�del� río�Luna�y� los
puentes�de�Miñera�y�Barrios,�se�lle-
gaba�a�León�y�se�entraba�en�la�ciu-
dad� cerca� del� hospital� de� San
Marcos,�donde�confluían� las�dos
rutas�que�venían�desde�Asturias�por
la�Babia,�la�del�Camín�Real�de�la
Mesa�y�la�del�puerto�de�Ventana.
Una�vez�en�León�se�tomaba�ya�la
Cañada�Real�de�León�a�Valladolid;
el�viaje�se�hacía�menos�penoso,�y
el�pensar�que�ya�estaban�cerca�del
lugar�donde�se�iba�a�dirimir�el�pleito
les�daba�ánimo�y�fuerza�moral�para
saber�que�tenían�la��razón�de�su�lado
y�después�de�las�penurias�pasadas
en�el�viaje�pudieron�entregar�a�“su
Señoría�Don�Francisco�Martínez
Guzmán�en�nombre�de��Francisco
Tuñón,�vecino�del�lugar�de�Serandi,
parroquia�de�Villamejín,�concejo�de
Proaza,�por�sí�y�como�apoderado�de
los�demás�vecinos”�la�documenta-
ción�que�aportaban.
El�fallo�favorable�quedó�recogido
en�la�sentencia�ejecutoria,�de�una
manera� firme� dictada� en� 1859.
Quedando� así� demostrado� que
cuando��los�pueblos�se�unen��con-
siguen�lo�que�por�derecho�les�co-
rresponde.
Reitero�una�vez�más�el�título�que
dí�a�esta�historia�de�Serandi�desde
el� principio,� la� voluntad� de� un
pueblo.

El largo viaje en defensa del pueblo
DESDE PROAZA                                                                                                                                                      Por Loli GALLEGO

Ruta�de�Trobaniello

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
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Los vecinos fuerzan al pleno a tratar las
deficiencias de la asistencia médica
Beatr iz��Álvarez�/�Quirós
Los�vecinos�de�Quirós�consiguie-
ron�modificar�el�orden�del�día�del
último�pleno�para�adelantar�uno
de�los�temas�que�más�preocupa-
ción�generan�entre�los�quirosanos:
la�situación�de�los�servicios�médi-
cos.�Ovidio�García�tras�exponer
los�motivos�del�porqué�de�la�ac-
tual�deficiente�asistencia�médica
(ir�y�venir�de�médicos,�concurso
de�traslados,�comisión�de�servi-
cios,�oposición...)�tranquilizó�a�los
presentes�al�transmitirles�el�com-
promiso� expresado� tanto� por� el
Gerente� del� área� sanitaria� IV
como�por�el�coordinador�médico
de�Proaza�de�que�para�mediados
de�enero�la�solución�estará�subsa-
nada.�Los�vecinos�presentes,�en�su
mayoría�de�Bárzana�aprovecharon
la�ocasión�para�expresar�otra�serie
de�quejas�como�la�situación�de�su-
ciedad�de�las�aceras�por�las�cacas
de�perros�en�Bárzana.�El�alcalde
prometió,�una�vez�más,�estudiar
las�medidas�a�tomar�y�la�posibili-

dad�de�aprobar�una�ordenanza.
El�alcalde�informó�que�el�Ayunta-
miento� tenía� inmovilizados
48.000�euros�correspondientes�al
plan�de�pagos�presentado�ante�el
Tribunal�Superior�de�Justicia�para
hacer�frente�a�la�ejecución�de�la
sentencia�de� la�mina�de�Murias
junto� a� otros� 18.000� euros� del
fondo�de�contingencias�obligato-
rio.��“Esto�significa�que�de�mano

tenemos�un�problema�que�se�va�a
alargar�en�el�tiempo�no�sólo�para
esta�Corporación�sino�para�corpo-
raciones�futuras,�inmovilizar�este
dinero�compromete�nuestras� in-
versiones” �dijo�García,�“hasta�el
momento� en� que� se� empiece� a
pagar�definitivamente�la�deuda�de
la�mina,�sin�embargo�puede�pasar
que� finalmente� esta� deuda� no
tenga�que�ser�pagada,�a�día�de�hoy,

tampoco�sabemos�nada�del�prés-
tamo�solicitado�al�Gobierno�Cen-
tral�y�así,�mientras�tanto,�tenemos
que�ir�reservando�este�dinero�en
previsión.” ,�explicó�el�regidor.
El�presupuesto�se�aprobó�por�una-
nimidad� y� asciende� a
1.763.903,62�euros�.�Se�da�la�cir-
cunstancia� de� que� la� deuda� del
Ayuntamiento�de�Quirós�es�muy
pequeña� a� salvo� de� asignación
para�las�citadas�indemnizaciones.
Los�dos�grupos�que�forman�la�cor-
poración�quirosana�consensuaron
las�inversiones.�Un�grupo�de�ellas
están�condicionadas�por�la�cofi-
nanciación,�en�concreto,�las�obras
de�la�carretera�de�Toriezo�y�de�la
llamada�“ losa�de�San�Vicente”�fi-
nanciadas�entre�la�CA�y�el�Ayun-
tamiento�al�50%.
Durante�2017�también�ha�de�pa-
garse�la�anualidad�que�queda�de
las� naves� nido,� y� una� serie� de
obras�como�ordenación�de�mon-
tes,�medidas�contra� incendios�y
desbroces�en�montes�y�caminos.

Del�Leader,�son�35.000�euros�los
que�corresponden�a�Quirós�con
los�que�se�pretende�realizar�el�ac-
ceso�a�Bermiego�(50.000�euros)
Respecto�a�las�inversiones�que�se
acometerán�con�dinero�del�Parque
(unos�25.000�euros)�se�encuen-
tran:�adecuación�y�limpieza�de�es-
pacios�en�el�pueblo�de�Villaxime,
traída�del�agua�en�el�pueblo�de
Fresnedo,� se� enlazará� con� la
traída�de�Faedo�a�Toriezo�con�lo
que�Fresnedo�cambiará�de�agua�y
algunas�actuaciones,�sin�definir,
en� el� pueblo� de�Villagondú� así
como�la�actuación�en�el�camino
de�Villar�de�Cienfuegos�a�las�Lla-
nas.
En� los�presupuestos�del�Princi-
pado�de�Asturias�vienen�recogi-
das� para� Quirós� las� siguientes:
pista�de�la�Rebollada�(112.000€),
deslinde�Salceo-Tene-Bermiego
(90.000�€),�así�como�la�del�pavi-
mento� Santa� Marina-Lindes
(100.000€)� que� no� está� asegu-
rado.

El�secretario�junto�a�Eva�Martínez�y�Ovidio�García

El presupuesto de 2017 será de 1,7
millones, con inversiones en pueblos 

Sin respuesta del préstamo del millón
de euros para el pago del caso Murias

Nuevas tasas de
pastos en el monte
B.�Álvarez�/�Quirós
La�nueva�regulación�de�la�tasa�por
arrendamiento� de� pastos� en� los
montes�de�titularidad�pública�mu-
nicipal��incorpora�novedades:�si
antes�sólo�se�exigía�la�vecindad�y
tener�una�vivienda�ahora�se�va�a
exigir�la�propiedad�de�al�menos
una�Ha�de�terreno�por�cada�tres
animales,�terreno�que�garantiza�el
sustento�del�ganado�en�época�de
no� aprovechamiento� de� pastos.
Respecto�a�las�tarifas�que�se�apli-
carán�se�establecen�dos�diferentes
dependiendo�de�sí�los�solicitantes
cotizan�en�el� régimen�agrario�o
no.�La�tasa�por�utilización�de�re-
cintos,�locales�e�instalaciones�mu-
nicipales� regulariza� a� un� hecho
que�venía�realizándose�"la�utiliza-
ción�por�particulares�y�asociacio-
nes"� de� lugares� de� titularidad
municipal� fuera� de� la� actividad
propiamente�municipal.�Así�por
ejemplo�si�alguien�quiere�usar�el
Salón�de�Actos�de�la�Casa�de�Cul-
tura�con�fines�lucrativos�o�que�no
afecten� a� intereses� municipales
y/o�locales�el�precio�será�de�10,00�
Se�aprueba�además�la�ordenanza

reguladora�de�las�normas�de�fun-
cionamiento�de� las�Naves�Nido
del�Polígono�Industrial�Bárzana�1,
esta�ordenanza�está�pendiente�de
la�entrega�de�la�obra�definitiva�por
el�IDEPA,�y�establece�un�precio
de�2,00�€/metro�cuadrado/mes,�de
forma�que�una�nave�de�100�me-
tros�cuadrados�tendría�que�pagar
un�alquiler�de�200�euros�al�mes.
El� grupo�municipal� de� IU� pre-
guntó�sobre�el�tema�de�la�transpa-
rencia� en� torno� a� los� contratos
menores,� a� lo� que� la� secretaria
afirmó� que� se� cumple� estricta-
mente�con�la�esta�obligación�legal.
Respecto�a�la�seguridad�vial�en�la
entrada�a�Quirós�por�Valdemurio,
el�alcalde�informo�que�la�obra�se
había�rematado�estos�días�y�que
estaba�solucionado,�pero�que�de
todas�maneras�es�un�punto�a�tener
siempre�en�mente�por�la�posibili-
dad� de� desprendimientos.� IU
también� manifestó� el� malestar
sobre�el�servicio�de�taxis,�consi-
guiendo�el� compromiso�del� al-
calde�de�realizar�una�reunión�y
adoptar� las� medidas� que� sean
oportunas.

TE�BENEFICIAS�TÚ,
NOS�BENEFICIAMOS�TODOS
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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

¿Quieres�recibir�el�periódico�en�casa?
Un�buen�regalo�de�Reyes.�Suscribe�a�tus�familiares�y�amigos�

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
ingresar�25�€ 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

Cuando�a�Enrique�Flórez�Álvarez
(Oviedo,�1938)�el�médico�le�dijo
que�sufría�de�hipertensión�no�se�lo
podía�creer.�“ ¡No�me�gustan�las
pastillas!” ,� refunfuña.� Obsesio-
nado�por�encontrar�una�fórmula
para�tratar�su�problema�de�manera
natural,�adquirió�un�aparato�para
medir�la�presión�arterial�y�empezó
a�investigar.�Iba�a�algún�bosque
cercano,�cogía�diferentes�plantas
que� conocía,� las� probaba� con
combinaciones� distintas� y� se
medía�la�tensión.�“Sigue�los�con-
sejos� del� médico,� pero� ayúdate
con�las�plantas”,�subraya.�Al�final,
cómo� no,� encontró� la� solución:
una�mezcla�formada�por�la�flor�del
espino�albar,�hojas�de�muérdago�y
hojas�de�olivo.
Y�es�que�Enrique�Flórez,�al�que
sus�vecinos�conocen�como�Enri-
que�el�de�La�Focella,�no�es�ni�vive
como�los�demás.�Experto�en�mi-
cología�y�fitoterapia�-utilización
de�las�plantas�medicinales�con�fi-
nalidad� terapéutica,� ya�sea�para

prevenir,�aliviar�o�curar�enferme-
dades-,�es�el�único�habitante�que
reside�de�forma�habitual�en�La�Fo-
cella,�parroquia�perteneciente�al
concejo�de�Teverga�situada�en�la
subida�al�puerto�de�Ventana.
A�este�pequeño�rincón�de�la�Astu-
rias�más�profunda�se�mudó�hace
cerca�de�18�años�para�abandonar
el� estilo� de� vida� materialista� y
convertirse�en�un�auténtico�ermi-

taño.�“Cuando�tenía�32�años�me
marché� de�Oviedo.� Luego,� viví
25�años�en�Barcelona�hasta�que
me�separé�y� regresé�a�mi� tierra
natal” .�Fue�precisamente�en�Cata-
luña�donde�Enrique�Flórez� em-
pezó� a� interesarse� por� la
fitoterapia� y� la� micología.� “En
Barcelona�son�muy�aficionados”,
cuenta.�Enrique�el�de�la�Focella
explica�que�su�curiosidad�por�el
mundo� de� las� plantas� era� tan
grande�que�su�pasatiempo�acabó
convirtiéndose�en�una�auténtica
obsesión.�“Me�curo�con�las�plan-
tas.�La�naturaleza�te�lo�da�todo”.
Además�de�definirse�a�sí�mismo
como� un� ermitaño,� Enrique� ha
sido�un�trotamundos�en�toda�regla.
Tras�estudiar�dos�carreras�univer-
sitarias� -Magisterio� y� Ciencias
Químicas-,� viajar� por� Europa,
tener�toda�clase�de�empleos,�ser
padre,�residir�en�Barcelona�y�vol-
ver�a�Oviedo,�un�día�que�se�acercó
al�Hayedo�de�Montegrande�a�por
setas�conoció�La�Focella�y�se�ena-
moró�del�pueblo.�Allí�vive�desde
entonces�aislado�en�plena�natura-
leza,�hasta�el�punto�de�no�disponer
ni�siquiera�de�un�vehículo�para�sus

desplazamientos.�“Cuando�quiero
ir�a�Páramo,�lo�hago�caminando,
y�si�necesito�ir�más�lejos�utilizo�el
transporte� público� o� vuelvo� en
taxi�desde�San�Martín”.
Eso�le�permite�disponer�de�tiempo
para�dedicárselo�al�estudio�de�su
entorno.�Flórez�ha�elaborado�in-
cluso�una�clasificación�propia�con
más�de�120�variedades�de�setas�de
los�pueblos�de�Páramo,�Villa�de
Sub�y�La�Focella,�y�otra�con�cerca
de�150�tipos�diferentes�de�plantas
en� la� zona� de� Teverga.� “En� la
Vega�de�Socellares�(Teverga),�de-
bajo�de�los�Huertos�del�Diablo,�se
da�una�flora�muy�similar�a�la�de
Picos�de�Europa,�con�plantas�de�lo
más�variopinto”.

Tisanas�de�ortiga
De�la�naturaleza�ha�aprendido�a
usar�las�raíces�secas�del�diente�de
león�trituradas�con�café�para�los
problemas�de�hígado,�las�raíces�y
hojas�de�la�bardana�para�depurar
la�piel,�a�realizar�baños�de�pies�y
manos�con�cirigüeña�hervida�para
eliminar�los�dolores�de�artritis,�y
hasta�a�elaborar�tisanas�de�ortiga
para�tratar�la�gota.�“La�ortiga�urti-

cante,� la�que�pica,� le�da�50.000
vueltas�a�todas�las�demás�plantas
en�cuanto�a�vitaminas�y�otras�pro-
piedades.�Reduce�el�ácido�úrico�y
va�muy�bien�para�las�enfermeda-
des�reumáticas”.�
Enrique�Flórez�elabora�también�li-
cores�artesanales�con�aquello�que
encuentra�a�su�alrededor.�“He�lle-
gado�a�hacer�hasta�15�variedades
distintas.�Creo�que�mis�preferidos
son�el�de�setas�y�el�de�carne�de�es-
caramujo,�que�tiene�mucho�más
contenido�en�vitamina�C�que�un
limón�o�una�naranja”.
Fundador�de�la�Asociación�Mico-
lógica�Valles�del�Trubia,�Enrique
Flórez�comparte�en�la�actualidad
sus�conocimientos�con�otras�per-
sonas�colaborando�con�las�catas
de�la�naturaleza�de�Otoño�y�Pri-
mavera,�que�organiza�el�Ayunta-
miento�de�Teverga.�“El�objetivo
de�esta�iniciativa�es�que�la�gente
conozca�todo�aquello�que�puede
aprovechar�de�la�naturaleza”.�Las
catas,�que�se�celebran�dos�veces�al
año,�consisten�básicamente�en�re-
coger�plantas�que�se�puedan�utili-
zar� desde� los� puntos� de� vista
culinario�y�medicinal.

Enrique�Flórez�Álvarez.

Enrique Flórez es un experto en fitoterapia que lleva 18 años solo en la naturaleza
Un ermitaño en La Focella

Un�reportaje��de
BLANCA�M.�
GARCÍA
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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

El Consistorio prevé bajar los
impuestos otro 10% en 2018
Blanca�M.�García/�Teverga
La�propuesta�de�acuerdo�aprobada
por�unanimidad�en�el�último�pleno
del�Ayuntamiento�de�Teverga�para
bajar�los�impuestos�locales�un�10%
no� entrará� en� vigor� hasta� 2018,
fecha�en�la�que�el�equipo�de�Go-
bierno�de�IU�calcula�que�quedarán
“medianamente�saneadas”�las�arcas
municipales.�Así�lo�ha�aclarado�el
concejal�responsable�de�Hacienda
y� portavoz� de� IU,�Adrián�Gayo,
quien�estima�que�el�Consistorio�po-
dría�iniciar�este�mismo�mes�los�trá-
mites� para� modificar� las
ordenanzas�fiscales,�paso�necesario
para�llevar�a�buen�término�la�inicia-
tiva.
Esta�decisión�llega�después�de�que
los�tres�grupos�municipales�dieran
el�visto�bueno�a�una�moción�de�ur-
gencia�presentada�por�el�PP�en�el
pleno�del�pasado�2�de�diciembre
para�bajar�el�impuesto�de�construc-
ciones,�el�IBI�y�el�impuesto�de�trac-
ción� mecánica� o� viñet� .� Gayo
considera�que�la�citada�votación�ha
sido�“una�decisión�arriesgada”,�ya
que�2016�fue�“un�año�muy�duro”
donde,�además�de�empezar�a�pagar
la�deuda�derivada�del�anterior�man-
dato�(PSOE),�el�Consistorio�tever-
gano�ha�tenido�que�asumir�reajustes
y�gastos�extraordinarios�importan-
tes.�“Nos�va�a�costar�unos�dos�años

devolver� al� Ayuntamiento� a� la
senda�de�la�normalidad�económica
y�financiera”,�afirmó.�

Los�más�altos�de�Asturias
La�reducción�de�impuestos�se�su-
mará�a�la�bajada�que�tuvo�efectos
en�2016�de�un�20%�en�el�IBI�-hasta
el�0,90%-,�el�25%�en�el�impuesto
de�construcciones�-hasta�el�3%-�y
otro�25%�en�la�viñet� .�“En�2015
asumimos�la�mayor�bajada�de�im-
puestos�de�la�historia�del�Ayunta-
miento”,�destacó�el�edil.�Y�es�que

antes�de�esa�reducción,�Teverga�po-
seía� los� impuestos� más� altos� de
todo�Asturias,�con�dos�de�ellos�en
el�máximo�permitido�por� ley.�En
concreto,�el�IBI�estaba�al�1,113%�y
el�impuesto�sobre�construcciones�al
4%.�El�anterior�equipo�de�Gobierno
había�decidido�afrontar�con�esas�su-
bidas�la�devolución�del�préstamo
que�había�contratado�al�entrar�en�el
Plan�de�Pago�a�Proveedores,�cuya
cuantía�asciende�a�unos�770.000
euros.�“No�sólo�hemos�reducido�la
escandalosa�carga�impositiva�que

se�aplicaba�a�los�teverganos,�sino
que�hemos�devuelto�servicios�esen-
ciales� para� los� vecinos,� como� el
alumbrado�público�en�los�núcleos
rurales”,�indicó�Gayo,�y�añadió:�“El
objetivo�era�devolver�la�carga�im-
positiva�del�Ayuntamiento�a�niveles
similares�a�los�de�los�municipios
vecinos”.
El�Ayuntamiento�también�tiene�pre-
visto�aprobar�durante�el�primer�tri-
mestre� de� este� nuevo� año� el
presupuesto�de�2017.�El�de�2016
rondaba�los�1,7�millones�de�euros.

La�corporación�municipal�de�Teverga�durante�un�pleno�del�Ayuntamiento.

Teverga tiene
deudas con
proveedores
hasta 2025
B.�M.�G.�/�Teverga
La�deuda�contraída�por�el�Ayun-
tamiento�de�Teverga�en�el�Plan
de� Pago� a� Proveedores� -unos
770.000�euros-�no�quedará�sub-
sanada�hasta�2025.�El�Consisto-
rio�empezó�a�pagar�esta�deuda
durante� el� primer� trimestre� de
2016�a�razón�de�más�de�100.000
euros�al�año.�
Esta�cantidad�se�suma�a�los�otros
cerca�de�100.000�euros�endeuda-
dos�como�consecuencia�de� las
sentencias� judiciales�derivadas
de�la�gestión�del�equipo�de�Go-
bierno�anterior�en�relación�a�la
cooperativa�Teverga�Forestal,�y
de�que�el�Ayuntamiento�tuviera
que�devolver�a�los�trabajadores
de�la�citada�entidad�los�salarios�y
cotizaciones�sociales�correspon-
dientes.�Además,�hubo�que�de-
volver� a� los� trabajadores
municipales� la� totalidad� de� la
paga�extra�retirada�en�2012.
El� edil� de� Hacienda,� Adrián
Gayo,�adelantó�que�este�año�el
Consistorio�también�va�a�tener
que�asumir�deudas�importantes,
como�una�sentencia�judicial�con
un� taxista� cuyo� coste�máximo
podría�rondar�los�30.000�euros,
así�como��salarios�y�obligaciones
pendientes�con�el�anterior�secre-
tario�municipal.�“Las�malas�ges-
tiones�hacen�que�estos�recursos
no�los�podamos�destinar�a�inver-
siones�ni�a�satisfacer�necesidades
de�los�vecinos”,�señaló�Gayo.

Las arcas estarán “medianamente 
saneadas” para ese año, según IU

La medida afecta a la ‘viñeta’, el
IBI y la tasa de construcciones

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
T. 984 99 30 91 



18�La Voz del Trubia Enero�de�2017Yernes�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

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
El�Ayuntamiento�de�Yernes�y�Ta-
meza�ha�incrementado�para�2017
el�capítulo�de�ingresos�en�un�3,5%
como�consecuencia�de�la�regula-
rización�catastral.�El�pleno�aprobó
por�unanimidad�un�presupuesto�de
273.459€.�Esto�suponía�un�incre-
mento�del�17,57%,�dependiendo
del�número�de�empleados�que�se
concediesen� para� los� planes� de
empleo.� Inicialmente� se� habían
solicitado�6�trabajadores�aunque

se� concedieron� 3� por� lo� que� el
montante�final�del�presupuesto�as-
ciende�a�240.174�€,�lo�que�supone
es�un�incremento�del�3,5%.�En�el
momento�del�pleno�no�se�habían
anunciado� por� parte� del� Princi-
pado�los�planes�de�empleo.
Sin�embargo,�y�como�era�de�espe-
rar,� se� reducen� los� ingresos�por
tasas��en�casi�un�23%�debido�a�la
supresión�de�tasa�de�tránsito�gana-
dero� y� reducción� de� tasas� por
aprovechamiento� ganadero� en

apoyo�al�sector�ganadero�.�En�los
demás�capítulos�no�hay�variacio-
nes�significativas.
En�el�capítulo�de�gastos,�los�de
personal� se�mantendrían� seme-
jantes� a� los� del� año� anterior,
mientras�que�en�bienes�corrientes
y�de�servicios�se�incrementa�un
21,5%� debido� a� los� diferentes
programas�de�servicios�sociales
que� tan� buena� acogida� han� te-
nido.� El� resto� de� capítulos� se
mantienen�sin�cambios�significa-

tivos.
El�alcalde�de�Yernes�y�Tameza
Carlos� Manuel� Fernández� dijo
que� estos� presupuestos� “hacen
hincapié� en� asuntos� sociales� y
respaldo�a�ganaderos,�carecen�de
deuda�pública��y�generan�superá-
vit�cumpliendo�los�objetivos�de
estabilidad�presupuestaria�y�sos-
tenibilidad�financiera” .
Por�otro�lado�el�Ayuntamiento�ha
solicitado�a�la�Consejería�de�In-
fraestructuras,�Ordenación�del�te-

rritorio��y�Medio�ambiente�el�pro-
yecto�de�mejora�y�acondiciona-
miento� de� la� carretera�AS-311,
Grado�a�Tameza,�conjuntamente
con�el�Ayuntamiento�de�Grado.
Además�el�pleno�ratificó�la�adhe-
sión�al�programa�de�Juegos�De-
portivos�del�Principado,��aprobó
el�censo�ganadero�municipal�para
2017�y�el� convenio�del�EITAF
para� el� año� 2017� (� gestión� del
equipo�de�intervención�técnica�de
apoyo�a�la�familia).

Más ingresos
gracias a la 
regularización 
catastral

Pleno�del�Ayuntamiento�de�Yernes�y�Tameza

Aprobado el presupuesto de 2017
del concejo con superávit y mayor
gasto en programas sociales

ESPECIALIDAD�EN�CACHOPO�
DE�CARNE�Y�SETAS

La�Pedrera,�35�-�Bárzana�de�Quirós�
Tfno.:�674�288�149

Los�dos�ordenadores�de�Yernes

Redacción�/�Yernes�y�Tameza
El�Ayuntamiento�de�Yernes�y�Ta-
meza�instaló�dos�nuevos�ordena-
dores�en�la�biblioteca�de�Yernes
con�conexión�a�Internet�para�dis-
frute�de�los�vecinos�de�la�parro-
quia�de�Yernes.�
En� la� parroquia� de� Tameza� ya
cuentan� con� ellos� a� través� del
CDTL.�“Seguimos�con�el�com-
promiso�municipal� de� dotar� de
servicios�a�nuestros�vecinos�y�dis-

minuir�la�brecha�digital” ,�afirma
el�alcalde�Carlos�Manuel�Fernán-
dez,�que�se�encargó�él�mismo�de
llevar�a�cabo�la�instalación.�Para
poder�utilizar�estos�nuevos�equi-
pos� los� usuarios� deberán� pasar
previamente�por�un�curso�básico
de�manejo�de�informática�básica
que�se�impartirá�en�la�misma�bi-
blioteca.� Los� dos� ordenadores
están�conectados�a�un�router�4g
para�su�conexión�a�Internet.�Por

otro�lado�se�han�instalado,�tanto
en�la�biblioteca�como�en�el�centro
social�de�Villabre,�nuevas�televi-
siones�planas�de�40�pulgadas�que
ha� comprado� el� Ayuntamiento
para� que� los� vecinos� de� ambas
parroquias� puedan� disfrutar� de
ellas.�Tienen�la�posibilidad�de�co-
nectar�usb�y�con�ello�poder�ver
aquellos� documentales,� vídeos,
películas� o� información� que� se
desee.�

Las dos parroquias se ponen
al día en nuevas tecnologías
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F.�Romero�/�Somiedo
La presidenta de la Asociación
de Hosteleros y Servicios Turís-
ticos de Somiedo lo tiene muy
claro. El turismo que está lle-
gando ha evolucionado, es más
exigente y requiere una mayor
profesionalización. Y es que en
los últimos dos años son cada
vez más los que vienen del ex-
tranjero fuera de temporada.
María Rosalía Garrido Álvarez
es propietaria de un negocio de
apartamentos rurales en El Coto
y lleva 12 años en el turismo
rural. Dice que le apasiona So-
miedo “y lo contagio a la gente”.
Está convencida de que  el con-
cejo debería ser Patrimonio de la
Humanidad y cree que la mayo-
ría de los turistas conocen sólo
una mínima parte de lo que
ofrece este concejo. “Tenemos
una fauna increíble, pero tam-
bién una flora, una biodiversidad
riquísima, con cerca de dos mil
especies de hongos, insectos es-
casísimos en el mundo, simas de
500 metros de profundidad y 15
kilómetros con perlas de las ca-

vernas... una oferta increíble que
hace que cada vez repitan más

los turistas que vienen”.
Sin embargo entiende que para
consolidar y mejorar aún el sec-
tor los establecimientos hotele-
ros y hosteleros tienen que ser
más profesionales, menos “case-
ros”.

Nuevo�impulso
La Asociación que preside desde
la pasada primavera lleva 20
años funcionando, aunque ahora
la nueva directiva quiere darle un
nuevo impulso.  La entidad con-
vive con otra también sectorial
de carácter más conservacionista
“más puritana”, dice. Distintas
formas de entender el turismo.
En su caso son 19 socios entre
alojamientos y restaurantes.
“Cojeamos en la profesionaliza-
ción. Hay muchos hosteleros que
lo tienen como un ingreso com-
plementario y se dedican a la ga-
nadería o son jubilados pero de
los 20 restaurantes de Somiedo
solo hay una chica que estudió
en la escuela de Hostelería y se
nota en su negocio”.
Entre sus principales reivindica-

ciones está apoyar “al cien por
cien” el proyecto de mejora de la
carretera desde La Riera hasta la
Pola, una iniciativa que aún está
en fase de proyecto. Otro de los
puntos débiles que a juicio de
esta Asociación tiene Somiedo
son las  telecomunicaciones. “In-
ternet es lento y en muchas zonas
no llega bien, lo mismo que la te-
lefonía móvil. Yo sé de gente que
vendría a trabajar a Somiedo si
tuviera una conexión buena de
Internet”, asegura.
Rosalía está convencida de que
Somiedo tiene mucho más que lo
que se conoce “hay unos turistas
portugueses que llevan 19 años
viniendo y repiten siempre por-
que dicen que nunca acaban de
conocerlo”.
Insiste en que, por ejemplo, la
oferta micológica es impresio-
nante. Ella junto a otros aficio-
nados han creado la Sociedad
Micológica de Somiedo que trata
de organizar congresos interna-
cionales como el que ya tienen
previsto entre el 4 y el 11 de
junio. Y es que en Somiedo hay

más de 2.000 especies de hongos
investigados y se cree que puede
haber hasta 15.000  diferentes
“Será el primer congreso interna-
cional de micología de España”
afirma.

Tur ismo�especializado
Somiedo, además del turismo es-
tacional típico, está popularizán-
dose como destino especializado
para botánicos, avistadores de
fauna, micólogos, espeleólogos,
astrónomos, etc. Esta demanda
es más selectiva y aunque las es-
tancias no suelen ser muy pro-
longadas rompen la
estacionalidad.
Respecto a los grandes eventos
deportivos en zonas de montaña,
como DesafíoSomiedo, Vuelta
Ciclista y otros, la Asociación los
apoya y niega que perjudiquen al
Parque Natural “Después de
cada evento la organización
siempre limpia, recoge y lo deja
todo como estaba, están muy
concienciados”.
Pero además, la Asociación no
solo piensa en cómo mejorar el
turismo sino que cree que es fun-
damental que lo servicios públi-
cos sean buenos para fijar
población. En este sentido creen
que debería haber en Pola una re-
sidencia para la tercera edad,
porque las personas mayores
prefieren estar en su entorno y
cerca de su gente”. Por eso han
propuesto que se recupere la an-
tigua Casa de Compañía para
este fin. 

“El nuevo turismo, más exigente,
nos obliga a ser más profesionales”
La presidenta de los hosteleros considera que es vital mejorar las
telecomunicaciones en Somiedo y  crear un centro de mayores

María�Rosalía�Garrido

Salones�para�
banquetes�de�boda�

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

zona�infantil

PARRILLAS
Viernes�(cenas),�

sábado�todo�el�día�y
domingos�(comidas)�

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

Desarrollo Rural
compromete
obras por
670.000 euros
en Somiedo
M.�L.�/�Trubia
El presupuesto regional de
2017, que saldrá adelante tras
un acuerdo anunciado entre el
PP y el PSOE, incluye
670.000 euros de inversiones
en el parque natural de So-
miedo, según anunció la con-
sejería de Desarrollo Rural.
La consejera, María Jesús Ál-
varez, acompañada del al-
calde de Somiedo, Belarmino
Fernández Fervienza, entre
otros representantes regiona-
les y locales, visitó las obras,
ya finalizadas, del plan ex-
traordinario de inversiones,
que han supuesto un gasto de
130.912 euros en cinco pro-
yectos en La Llamera, Vi-
llaux,  La Cancilla (Villar de
Vildas) y la braña de Corés de
mejora de accesos y otras ac-
tuaciones.
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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

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�
El�despoblamiento�del�concejo�y
el� envejecimiento� de� la� pobla-
ción� es� una� de� las� principales
preocupaciones� de� los� vecinos
de� Belmonte� de� Miranda,� que
durante�el�año�que�acaba�de�fina-
lizar�plantearon�a�las�Administra-
ciones� diversas� peticiones� y
medidas� para� evitar� el� progre-
sivo�abandono�de�la�zona.�Inver-
siones� que� generen� empleo� y
mejoras� en� servicios� básicos,
como�el�transporte,�son�algunas
de�las�peticiones�que�los�residen-
tes�han�trasladado�durante�2016
a�los�responsables�políticos,�aun-
que�con�no�mucho�éxito.

Empleo. Los� vecinos� del� con-
cejo� de� Belmonte� revindican
más�inversiones,�dicen�solo�tener
la�mina�como�única�salida�para
generar� empleo,� revindicando
más�puestos�de�trabajo�para�los
vecinos�de�la�zona�y�sobre�todo
para� las� mujeres� que� no� tiene
mucha�participación�en�la�mina.

Transpor te�público. Se�solicita
más�trasporte�público�en�la�tem-

porada� que� no� hay� colegios,
fines�de�semana,�semana�santa,
verano,�navidades�y�otros�festi-
vos� o� puentes,� ya� que� solo� se
cuenta�con�una�línea,�por�lo�que
se�revindica�que�se�mantengan�el
mismo� servicio� que� en� tempo-
rada�escolar�y�así�se�pueda�dar�un
mejor�servicio�y�calidad�de�vida
a�los�habitantes�del�Concejo�de
Belmonte�de�Miranda,�con�una
población�de�avanzada�edad�que
necesita�del�transporte�para�sus
actividades�cotidianas.

Telefonía�fija�e�Internet.� La�te-
lefonía�fija�y�el�acceso�a�internet
es�muy�deficiente,�pese�a�tratarse
de�un�servicio�básico�en�la�socie-
dad�actual.�Los�vecinos�denun-
cian� que� “ cuando� hay� una
pequeña�tormenta�muchas�casas
se� quedan� sin� teléfono,� lo� que
deja�incomunicados�a�personas
de�avanzada�edad;�otro�problema
es�que�los�estudiantes�no�tengan
Internet�para�poder�hacer�sus�ta-
reas�escolares.�

Carreteras. Hay�algunas�carre-
teras�en�las�que�el�pavimento�se

encuentra�muy�deteriorado,�con
grandes�socavones�o�grietas.�Los
vecinos�denuncian�que�las�cune-
tas�no�se�limpian,� las�vallas�de
protección� se� encuentran� dete-
rioradas.�“Los�desprendimientos
de�piedras�y�tierra�hacia�la�cuneta
y�la�vía�son�constantes.�Las�mar-
cas�viales�no�se�ven�o�no�existen,
lo�que�consideran�un�problema
grave�que�compromete�la�segu-
ridad�vial” ,�afirman.

Telecomunicaciones. Se�pierde
la�señal�de�TV�con�bastante�fre-
cuencia�y�en�algunos�pueblos�no
se�ven�todos�los�canales.

Colegio� público.� Los� niños� y
niñas�de�Belmonte�de�Miranda
con�11�0�12�años�tiene�que�reali-
zar�sus�estudios�obligatorios�en
desventaja�con�otros�compañeros
debido�a�los�desplazamientos�tan
largos�a�Grado�o�Salas�a�más�de
30� Km,� lo� que� compromete� su
rendimiento,�denuncian�los�veci-
nos,� que� aseguran� que� todos
estos�inconvenientes�ahuyentan
a� las� familias� y� contribuyen� al
despoblamiento.

Los vecinos de Belmonte de Miranda demandan inversiones, más transporte público
y redes de telefonía e Internet, para fijar población y evitar el éxodo a las ciudades

Empleo y servicios contra el desierto

Una�carretera�en�mal�estado�en�el�concejo

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

CARNICERÍA

Elaborados�aptos
para�celíacos

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



LVT/�Candamo
Habrá�dinero�en�los�presupuestos
de�2017�del�Principado�para�las
obras�de�saneamiento�y�abasteci-
miento�en�Santoseso,�un�impor-
tante� proyecto� con� un
presupuesto� de� 1,2� millones� de
euros.�Así�se�lo�confirmó�el�pre-
sidente�del�Principado�Javier�Fer-
nández� a� la� alcaldesa� Natalia
González,�tras�la�celebración�del
Consejo�de�Gobierno�en�el�Ayun-
tamiento�candamín.�Aunque�ya�se
había� publicado� en� el� Bopa� las
expropiaciones�para�este�proyecto
lo�cierto�es�que�la�regidora�canda-
mina�no�tenía�claro�que�se�dispu-
siera� de� financiación� para� este
año.�“Nos�despejó�los�temores�y
creo�que�las�obras�empezarán�este
año�porque�el�proyecto�está�muy
avanzado”�dijo�la�alcaldesa.�Esta

obra� es� uno� de� los� principales
retos�desde�que�comenzó�su�man-
dato�corporativo,�dado�que�dicha
red�estaba�en�una�situación�“ la-
mentable” .�La�obra�de�abasteci-
miento�de�aguas�iba�a�realizarla
en�un�primer�momento�el�Ayun-
tamiento� con� recursos� propios,
sin�embargo�la�de�saneamiento�no
podía�abordarse�con�fondos�mu-
nicipales.� Por� eso� se� llegó� al
acuerdo�de�que�se�hagan�los�tra-
bajos�de�manera�integral.�El�pro-
yecto��incluirá�probablemente�la
construcción�de�dos�depuradoras.�

Segur idad�vial
La� ocasión� había� que� aprove-
charla�para�preguntar�por�los�pro-
yectos� pendientes.� Por� eso
Natalia�González�también�habló
con�la�consejera�de�Infraestructu-

ras�Belén�Fernández�por�la�seña-
lización�de�la�carretera�regional
AS-237� a� su� paso� por� San
Román� y� Grullos.� El� Ayunta-
miento�había�solicitado�que�se�to-
maran�medidas�para�mejorar� la
seguridad�de�estos�tramos�y�evi-
tar�accidentes.�“También�me�con-
firmó� que� habrá� dinero� para� la
seguridad�vial�y�se�comprometió
para�ambos�núcleos,�aunque�tam-
bién�le�pedimos�más�señalización
en�Cuero�y�Santoseso”.�En�cual-
quier�caso,�añadió,�serán�los�téc-
nicos� del� Principado� los� que
decidan�que�señalizaciones�o�me-
dios� serán� los� más� apropiados
para�conseguir�una�reducción�de
la�velocidad�de�los�automóviles
que�atraviesa�ambas�localidades
candaminas.�Lo�que�sí�es�seguro
es�que�habrá�un�paso�de�peatones.

El�Ayuntamiento� lleva�años�pi-
diendo� medidas� de� seguridad
dado�que�ambos�son�núcleos�ur-
banos.�
Natalia�González�habló�también
con�el�consejero�de�empleo�Fran-
cisco� Blanco� para� solicitarle� la
puesta�en�marcha�de�talleres�de

empleo�en�el�concejo.�“Le�ofre-
cimos�varios�espacios�en�donde
se�pueden�realizar,�y�dijo�que�lo
estudiaría.�Se�trata�de�talleres�de
formación�con�contratos�en�prác-
ticas�de�un�año�que�serían�muy
importantes� para� Candamo” ,
añadió�la�regidora.��
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El Gobierno confirma las
obras para Santoseso

Natalia�González�junto�al�presidente,�Javier�Fernández�en�Candamo

Javier Fernández  garantiza a la alcaldesa su 
financiación en 2017 tras visitar el Ayuntamiento

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

www.funerariasanpedro.com

Escamplero�33190
Las�Regueras

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

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional

Tfno.:�985�79�90�05
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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 concejal de IU pide amparo al
Constitucional para evitar su cese
LVT�/�Candamo
IU�ha�planteado�un�recurso�de�am-
paro�ante�el�Tribunal�Constitucio-
nal�frente�al�acuerdo�plenario�de
cesar�por�incompatibilidad�al�con-
cejal�de�IU�Oscar�Menéndez.�Al
ser�un�cargo�electo�su�cese�puede
ser�susceptible�de�amparo�consti-
tucional.
El�último�pleno�de�Candamo�re-
chazó,�con�la�abstención�de�IU,�el
recurso�de�reposición�que�había
planteado� el� concejal� de� este
grupo,�Oscar�Menéndez,�cuya�si-
tuación�había�quedado�en�entredi-
cho� como� cargo� electo� al
denunciarse�su�incompatibilidad
legal�como�concejal,�ya�que�tra-
baja�en�activo�como�policía�local
en�Oviedo.�En�el� recurso�Oscar
Menéndez�alegaba�que�su�situa-
ción�era�compatible�al�no�ejercer
labores�de�gobierno�y�que�perma-
necer�en�el�cargo�electo�“es�un�de-

recho�fundamental�porque�la�ile-
gibilidad� debe� aplicarse� con� un
criterio�restrictivo�y�en�este�caso
ambas�tareas�se�ejercen�en�muni-
cipios�distintos”.�Sin�embargo�el

informe�del�secretario�señala�que
la�argumentación�jurídica�del�con-
cejal� de� IU� “no� desvirtúa� el
acuerdo�plenario” �y�recordó�que
es�causa�de� ilegibilidad�ser�a� la
vez�policía�local�y�cargo�electo,
por�lo�que�procedía�desestimar�ín-
tegramente� el� recurso,� enten-
diendo� que� ha� renunciado� a� su
puesto�de�concejal,�quedando�va-
cante�su�puesto,�que�debería�pasar
al�siguiente�de�la�lista�electoral.
El�pleno�asumió�y�aprobó�el�in-
forme�del�secretario,�por� lo�que
ejecuta� el� acuerdo� de� dejar� va-
cante�el�puesto�de�Oscar�Menén-
dez.�Los�concejales�del�PP�y�del
PSOE�votaron�a�favor,�mientras
que�IU�se�abstuvo.�
Al�final�del�pleno�la�alcaldesa�ex-
presó�su�malestar�y�el�“pesar�del
PSOE”�por�la�decisión�de�perder
a�Oscar�Menéndez�como�compa-
ñero�de�la�Corporación�“pero�hay

fundamento�jurídico�y�no�pode-
mos�hacer�otra�cosa”.�Asimismo
criticó�al�PP,�que�había�insistido
en�que�se�esclareciera�la�situación
del� concejal� cesado� “pero� que
cuando�tiene�que�estar�presente�en
asuntos� transcendentes� como� el
que�hoy�tratamos�no�acuden�a�los
plenos�ni�a�las�comisiones�(de�los
tres� concejales� solo� acudió�Ana
Isabel�Arias).�La�alcaldesa�calificó
de�“ falta�de�respeto�a�las�institu-
ciones�democráticas�las�reiteradas
ausencias�del�PP�de�los�órganos
municipales.
Al�cierre�de�esta�edición�al�Ayun-
tamiento� no� había� llegado� nin-
guna� notificación� del� Tribunal
Constitucional.�Oscar�Menéndez
no�quiso�hacer�ninguna�declara-
ción�al�respecto,�aunque�el�porta-
voz�de�su�grupo,�Rafael�Coalla,
confirmó�que�el�recurso�se�había
hecho.

Distribuidos 
más de 30.000 
plantones de
fresa entre 37
productores
E.�M.�/�Candamo
El�Ayuntamiento�de�Candamo
puso�en�marcha�un�año�más�la
Campaña� de� Plantación� de
Fresa�2016,�ofreciendo�a� los
productores�plantas�de�las�mo-
dalidades�Albión� y� San�An-
dreas.� La� campaña� finalizó
con�gran�éxito��y�la�concejala
de�Agroganadería,�Marta�Me-
néndez,� está� muy� satisfecha
con�el�resultado.“El�pedido�es
casi�el�doble�del�año�anterior.
Esperamos�que�siga�creciendo
cada�año”.
En� total� se� distribuyeron
10.000�plantas�de�la�modali-
dad�Albión�y�21.500�de�la�San
Andreas,� que� llegaron� al
Ayuntamiento�procedentes�de
Palencia� y� fueron� repartidas
entre�los�treinta�y�siete�produc-
tores�solicitantes�de�los�distin-
tos� pueblos� del� concejo.� La
mayoría�de�los�cultivos�se�en-
cuentran�en�tierras�de�Sandi-
che,�Aces�y�Santoseso.�

La coalición considera que su destitución por incompatibilidad con
el puesto de policía en Oviedo vulnera un derecho fundamental

Oscar�Menéndez
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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

Sin���encender�la�luz,�a�las�7,30�de
la�mañana�y�antes�de�asomarse�a�la
ventana,�mira�a�través�de�su�móvil
desde�la�herramienta�Windone�su
lugar�de�trabajo,�un�espacio�dise-
ñado�para�aprovechar�la�fuerza�del
viento:�el�Parque�Eólico�de�Las�Re-
gueras,�en�Cogollo,�cerca�del�límite
con� Illas� y� Candamo,� el� único
construido�en�el�centro�de�Asturias
en�una�zona�conocida�como�El�Re-
bollal,�en�la�Sierra�del�Bufarán.
Todo�está�bajo�control;�13º�y�so-
plando� levemente�“el�gallego,�el
mejor�de�todos,�mi�favorito”�afirma
Marcos�Rodríguez�(Avilés,�1971),
supervisor� del� parque.� Desde� el
edificio�de�control,�una�atalaya�a
casi�600�m.�de�altura,�contempla�a
través�de�una��ventana���el�mar��de
Avilés�y�Gijón,�el�pico�Gorfolí�y�el
Monte�Naranco�y�desde�la�otra,�la
Cordillera�Cantábrica�con�una�leve
nevada.�A�sus�pies,�las�casas�de�Pie
de� la� Sierra,� situadas� casi� en� el
techo�del�concejo.
El� edificio de�mando� está� cal-
deado�por��dos�radiadores;�toda���la
energía�eléctrica��del�mismo,�pro-
cede�de�la�turbina�número�6,�que
en�este�momento�gira�a�una�velo-
cidad�muy�por�debajo�de�la�ideal,
que�sería�de�43�km/h.�y�está�produ-
ciendo�solo�un��15%�de�la�potencia
máxima.

“En�los�últimos�cuatro�años�la�pro-
ducción�ha�disminuido�considera-
blemente� en� � noviembre� y
diciembre.�Los�meses�más�produc-
tivos�siempre�son�enero�y�febrero,
aunque�el��cambio�climático�es�evi-
dente�y�este�sector�no�atraviesa�su
mejor�momento.�Hace�un�tiempo
se�pensó�en�la�ampliación�y�el�pro-
yecto�se�paralizó”�afirma�Rodrí-
guez.
Las�causas��además�de�la�falta�de
vientos�son�la�falta�de�impulso�a
este�tipo�de�energía�renovable�en
España�debido�a�los�cambios�en�la
regulación�desde�2012,�la�llamada
Reforma�Energética�que�asfixia�y
deja�sin�aire�a�un�sector�que�apenas
ha�crecido�en�los�último�tres�años.
Ocho�gigantes�de��setenta�y�ocho
metros�de�altura�de�mástil�y�un
diámetro�de�noventa�metros�cada
uno,�seguro�que�son�lo�suficiente-
mente�disuasorios�para�cualquier
caballero�andante,�pero�no�para
montañeros,�ciclistas,�fotógrafos�e
incluso�cazadores�de��tormentas.�“
Hay�mucha�gente�que�viene�a�ob-
servar�y�a�inmortalizar�las�imáge-
nes�de�los�rayos�al�chocar�contra
las�palas�que�hacen�de�pararrayos
.�No�son�conscientes�del�peligro
que�ello�supone�aunque�estén�a
cierta�distancia”.
Todo�el�sistema�informático�per-
mite�en�cualquier�momento�con-
trolar� de� forma� remota,� las
incidencias,� la�producción� ,� las
averías�y� las�alarmas.� “Es�muy

importante�la�labor�de��manteni-
miento��ya�que�la�vida�útil�de�un
aerogenerador�es�de�unos�veinte
años�y�su�coste�supera�los�1.7�mi-
llones�de�euros” �
Marcos�Rodríguez�es�maestro�in-
dustrial�en�la�rama�de�electricidad
y�después�de�pasar�por�varias�em-
presas�del�sector,�recaló�en�este
mundo� de� las� renovables,� bus-
cando�no�solo�un�cambio�laboral
sino�un�cambio�de�estilo�de�vida,
anteponiendo� poder� desarrollar
su��trabajo�en�un�entorno�natural
y�tranquilo�a�cualquier�otro�requi-
sito.�Sus�empleados�son�los�mo-
linos�y�su�materia�prima�el�viento
que�a�sopla�a�veces�en�la�direc-
ción�menos�adecuada.�
El�parque�eólico�de�Las�Regueras
inició�su�actividad�el�11�de�no-
viembre�de�2012�y�su�producción
puede�llegar�a�los�dieciséis��me-
gavatios�a�la�hora�de�potencia�no-
minal,�lo�cual�es�muy�difícil�de
alcanzar.�Si�esta�cantidad�se�su-
pera,�es�decir�si�hay�más�oferta
que�demanda�en�un�determinado
momento,�el�sistema�genera�una
consigna�y�automáticamente�se
reduce.�
Cuenta� la� leyenda� que� Eolo� el
dios�griego,��tenia�los�vientos�en-
cadenados� y� podía� liberarlos
cuando�quisiera.�Marcos�Rodrí-
guez�los�vigila�y�controla�en�lo
más�alto�de�la�sierra�del�Bufarán
y� espera� que� sigan� soplando� a
favor.�

Marcos Rodríguez supervisa los vientos desde la sierra de Bufarán, en el Parque Eólico de
Las Regueras, disfrutando con un trabajo en un entorno natural sembrado de molinos

Ocho gigantes de 78 metros de alto

Marcos�Rodríguez�/�Foto�de�MATÍAS�ARTIME

Un�reportaje�de
Esther�MARTÍNEZ
Las�Regueras

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

670�925�519�-�610�248�127�
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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
La�historia�de�cómo�tres�regueranos
de�seis,�siete�y�nueve�años�están�en
la�élite�de�Asturias�de�un�deporte�tan
desconocido� como� el� trialbici,
puede�ser�muy�corta�y�a�la�vez�muy
intensa.
Javi�Alonso,�su�entrenador�cuenta
con�orgullo� que� la�Sensey�Trials
School�del�Club�Biketrial�Gijón�es
la�única�escuela�que�existe�en�Astu-
rias� de� esta� disciplina.� Comenzó
con�ocho�chavales�en� febrero�de
2014��en�la�actualidad�cuenta��con
sesenta�alumnos�y�sigue�creciendo.�
En� la� categoría� de� Principiante,
Mateo�Alonso��de�Rañeces�de�siete
años�se�acaba�de�proclamar�cam-
peón�de�la�Copa�Asturias�de�este

modalidad�.�Daniel�Suárez��de�Los
Arroxos,�que�tiene�nueve�años,�ha
conseguido�el� tercer�puesto�en� la
misma�categoría,�y�su�hermano�Ro-
drigo�de�seis,��ha�logrado�el�primer
lugar�en�Mini-promesas.
Este� torneo� se� compone� de� tres
pruebas,�que�organiza�el�Club�y�la
Federación�Asturiana�de�Ciclismo,
disputadas�en�Gijón,�La�Morgal�y�la
última�y�definitiva�el�pasado�18�de
diciembre�en�Langreo.
Esta�modalidad�es�una�de�las�más
difíciles�del�deporte�de�la�bicicleta
ya�que�requiere�importantes�dosis
de�equilibrio�y�mucha�destreza.�En-
trenan�dos�veces�a�la�semana�en�La
Morgal�y�algún�día�en�el�circuito�de
Gijón.

Alonso�fue�el�pionero�de�este�de-
porte�en�Asturias,�dos�veces�sub-
campeón� del�mundo� ,� dos� veces
campeón�de�la�Copa�de�Europa�y
Campeón�de�España�junior,��cuando
las�pocas��bicicletas�que�había�para
practicarlo�eran�de��acero,�y�no�exis-
tían��circuitos.�Por�ello�vive�con�gran
ilusión�los�triunfos�de�sus�pupilos.
Le�sorprende�que�un�concejo� tan
pequeño�tenga�estas�tres�promesas
en�edades�tan�tempranas.
Mateo�compitió�el�pasado�verano
en�el�Campeonato�de�Asturias�lo-
grando�un�segundo�puesto,�y�parti-
cipó�en�Blansko�(República�Checa
)�con� la�selección�española�en�el
campeonato�del�mundo�de�biketrial
donde�obtuvo��un�meritorio�noveno

lugar.
Un�concejo�con�muchas�curvas�y
muchas�pistas�de�monte�puede�ser
el�origen�de�la�afición�de�estos�cam-
peones�que�piden�paso�en�un�de-
porte� difícil� y� minoritario,� que
consiste�en�salvar�los�obstáculos�del
circuito;�troncos,�piedras,�tubos,�pa-

lets�o�tierra,�con�el�mínimo��número
de�apoyos�con�los�pies.�
Los�tres�son�alumnos�del�colegio
Príncipe�de�Asturias�de�Las�Regue-
ras,�los�tres�viven�en�la�misma�pa-
rroquia,�Valsera,�y�los�tres�tienen�la
suerte�de�tener�familias�implicadas
en�cumplir�su�sueño.

Tres niños regueranos,
promesas del trialbici

Los�tres�niños�con�sus�bicicletas

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

Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

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

Estación�de�servicio�

CARBUESPORT
CRA.�AS-15�p.k.�4,550

Santiago�de�la�Barca
SALAS

Tf.:�985�83�51�70

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
T. 984 99 30 91 
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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

La Peral presentará este año su
tercera variedad de queso azul
F.�R.�/�I llas
Esther Álvarez Bango tomó hace
años una decisión que tendría una
importante repercusión en la vida
de su familia. Su marido, José
Luis López León, descendiente
de Antonio León Álvarez que
creó la quesería en 1923, se iba a
trabajar de soldador. Eran tiem-
pos difíciles y había que ganarse
la vida. Ella decidió seguir con el
negocio. Hoy el queso de La
Peral es una marca conocida en
todo el mundo (exportan el 30%
de su producción) y está conside-
rado uno de los mejores quesos
azules asturianos.
La Peral empieza el año 2017 con
novedades. Preparan su tercera
variedad, además de una mejora
de la quesería. Después del queso
clásico de vaca y del Peralzola, de
oveja y ganador de varios pre-
mios. 
A pesar de su espectacular desa-
rrollo en los últimos años la em-
presa sigue en manos familiares.
Cuenta con 8 empleados, casi
todos de la familia y produce al
año 1,5 millones de litros de
leche. El queso de La Peral tiene
hoy un posicionamiento nacional
e internacional. Una parte de su
producción llega a Estados Uni-
dos, Italia e Inglaterra “algo sor-
prendente porque lo conseguimos
a base de ir a ferias y que lo pro-
baran”. ¿Cuál es el secreto? Es-
ther lo tiene claro: “se fabrica
como todos. Cada uno tiene su
fórmula, nosotros lo hacemos
como lo hacía el abuelo, aunque

con utensilios más modernos.
pero el secreto es la calidad de la
materia prima y el cuidado del
producto”.
El queso de La Peral tiene además
una característica propia, no mez-
cla leches “creemos que se cruzan
los sabores”. La leche de vaca es
toda asturiana y la de oveja de
Castilla y León.
Esther es gerente de la empresa
“aunque aquí todos hacemos de
todo” y cree que un buen queso
tiene que llevar “las tres pés: per-
sonalidad, presencia y precio,
algo que creo nosotros lo
damos”.

En Asturias cuenta que su queso
se vende muchísimo en Oviedo y
que si es conocido se debe al tra-
bajo que han llevado a cabo, ya
que la promoción quesera regio-
nal “solo tiene en cuenta a los
que son Denominación de Origen
mientras que margina a las otras
marcas”. La Peral no opta a DOP
porque “perderíamos personali-
dad”.

Un�queso�joven
El queso de La Peral es, dentro de
los quesos asturianos, un queso
relativamente joven. Nació en
1923 en la misma casa en la que

hoy vive Esther Álvarez Bango.
Fue creado por Antonio León Ál-
varez.  La quesería se trasladó en
1987 a otra zona más abierta, en
el mismo pueblo de La Peral.
“Nuestro queso es muy asturiano
porque aquí siempre hubo quesos
azules, aunque el Cabrales lo ta-
paba todo. Su peculiaridad es su
elaboración, que consigue que
tenga un sabor distinto”.
Antonio León tenía conocimien-
tos de elaboración de quesos, y
fueron los creadores de la quese-
ría Llanavao. Eran tres hermanos
aunque se separaron y fue Anto-
nio el que creó el de La Peral.

Esther�Álvarez�Bango,�en�la�cocina�de�su�casa,�lugar�en�el�que�en�1927�se�fundó�la�primera�quesería

Rosa Miranda y
Francisco
Camblor, 
paisanos de
Illas 2016
LVT�/�I llas
Los mayores de Illas tuvieron
una jornada especial en el Día
del Mayor 2016, que se cele-
bró el pasado 17 de diciem-
bre. El alcalde Alberto
Tirador entregó en una entra-
ñable jornada la insignia de
plata a los mayores de 80
años del concejo (son 108 en
total). Asimismo se nombró al
‘Paisano’’ y a la ‘Paisana’ del
año que recayeron en esta
ocasión en Francisco Cam-
blor Estrada, de La Peral y
Rosa Miranda Arias, de Ta-
borneda. Esta última galardo-
nada no pudo acudir a recoger
el premio al encontrarse con-
valeciente con gripe.

La quesería de Illas sigue en manos familiares, produce al año 1,5
millones de litros de leche y exporta ya el 30% de sus mercancías

Francisco�Camblor�junto�al
alcalde�Alberto�Tirador

bar nuevo
HOTEL -RESTAURANTE

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

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

Presupuesto�sin�compromiso
Menú�diario�8�€�-�Fin�de�semana�14�€
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A.�B./�Santo�Adr iano
Carne�de�ganado�nacido,�criado,
engordado,�faenado�y�sacrificado
en�Asturias,�y�que�no�sólo�sea�ter-
nera.� Los� ganaderos� asturianos
contarán� desde� el� próximo� año
con�la�posibilidad�de�garantizar�el
origen�y�la�calidad�de�su�producto
con� una� nueva�marca,� que� está
siendo�impulsada�por�el�Consejo
Regulador�de�la�Indicación�Geo-
gráfica�Protegida� (IGP)�Ternera
Asturiana.
El�distintivo�de�calidad�Marca�de
Garantía�de�Vacuno�Mayor�Astu-
riano�ya�está�en�marcha,�y�la�IGP
ternera�Asturiana�espera�que�en�el
primer�semestre�del�año�que�viene
puedan�concederse�ya�las�prime-
ras�certificaciones,�después�de�que
el�pasado�16�de�diciembre�su�pre-
sidente,�Sergio�Blasco,�y�su�ge-
rente,�Elena�Cebada,�firmaran�con
la�consejera�de�Desarrollo�Rural,
María� Jesús� Álvarez,� el� regla-
mento� que� regirá� este� sello.� La
certificación�identificará�la�carne
fresca�procedente�de�añojos,�no-
villas,� vacas,� cebones,� toros� y
bueyes�del�Principado�de�Asturias,
procedentes� de� las� principales
razas�autóctonas�existentes,�Astu-
riana�de�los�Valles�y�Asturiana�de
la�Montaña.
A�medio�plazo� se�prevé�que� se
acojan�a�esta�Marca�de�Garantía
más�de�5.500�explotaciones�gana-
deras,�con�un�potencial�de�certifi-
cación� de� más� de� 100.000

cabezas,� lo� que� podría� suponer
una�comercialización�de�30.000
toneladas�de�carne�de�vacuno�con
este�distintivo�de�calidad”.
Para�comprobar�que�el�producto
es�originario�de�la�zona,�el�Con-
sejo�Regulador�establecerá�dife-
rentes� registros�e� identificará�el
producto�en�cada�fase�del�proceso
de�obtención�de�la�carne,�garanti-
zando�su�trazabilidad�en�todo�mo-
mento�hasta�el�consumidor�final.
La�consejera�de�Desarrollo�Rural
destacó�tras�la�presentación�de�la
nueva�marca�que�con�ella�se�con-
solida�la�carne�como�una�produc-
ción�estratégica�del�Principado�de
Asturias,�que�la�nueva�marca�de

calidad�Vacuno�Mayor�Asturiano
consolida�la�carne�como�produc-
ción�estratégica�del�Principado,�ya
que�una�de�las�claves�de�este�sec-
tor�es�la�alta�calidad,�que�los�con-
sumidores� demandan,� ante� un
mercado�en�ocasiones�confuso�y
globalizado.�
La�Consejería�asegura�que�el�sec-
tor�de�la�carne�con�calidad�dife-
renciada� ha� progresado� en
Asturias�en�porcentajes�superiores
a�los�dos�dígitos�anuales�en�los�úl-
timos�ejercicios.�“Asturias�cuenta
con�más�de�5.000�ganaderos�y�un
volumen�de�sacrificio�próximo�a
los�20.000�animales,�con�una�pro-
ducción�de�30�millones�de�euros”,

indicó�la�consejera.��A�su�juicio,
este�sector�se�enfrenta�a�una�nueva
expansión�y�tanto�la�IGP�como�su
marca�asociada�se�convertirán�en
una�importante�plataforma�de�pro-
yección.
“El�objetivo�es�avanzar�a�10�años
vista�en�un�escenario�de�integra-
ción�de�la�práctica�totalidad�de�la
carne��asturiana,�con�volúmenes
de�sacrificio�que�deberían�superar
los� 80.000� animales,� y� con� un
nivel� de� producción� económico
que�ha�de�rebasar�los�200�millo-
nes.�Esto�es�ambicioso,�pero�debe
ser�el�objetivo”,�manifestó�la�con-
sejera�de�Desarrollo�Rural�astu-
riana.

El nuevo sello de calidad aspira
a certificar unas 100.000 reses
Asturias contará desde 2017 con un distintivo de origen para 
garantizar añojo, novilla, cebones, toro y buey de raza autóctona

Los ganaderos
asturianos, los
que más horas
trabajan de 
España
LVT/Santo�Adriano
Los� ganaderos� y� agricultores
asturianos� son� los� que� más
horas�trabajan�de�España,�con
una� jornada�semanal� de�nada
menos�que�62,5�horas,�cuando
la�media�nacional�en�todos�los
sectores,�incluyendo�a�asalaria-
dos� y� autónomos,� es� de� 41,4
horas�semanales.
La�clave�de�la�interminable�jor-
nada�que�sufren�los�trabajado-
res�del�campo�asturiano�está�en
el�tipo�y�estructura�de�la�explo-
tación,�ya�que� la�mayor�parte
son�ganaderos�de�vacuno,�y�tra-
bajadores� por� cuenta� propia,
con�mucho�trabajo�a�cargo�de
una�sola�persona,�con�el�apoyo
de�familiares.�Sólo�en�la�comu-
nidad�autónoma�de�Castilla�y
León�se�acercan�a�la�jornada�de
los�trabajadores�del�campo�as-
turiano,�con�una�media�semanal
de�61�horas.�En�el�otro�extremo
de�la�tabla�están�los�trabajado-
res�del�campo�de�la�comunidad
de� Madrid,� con� una� jornada
media�de�sólo�39�horas�sema-
nales,� y� en�Murcia,� con� 42,9
horas�trabajadas�a�la�semana.

Más�que�la�media
Así�se�refleja�en�el�Hispabaró-
metro�que�elabora�la�Fundación
1� de� Mayo,� vinculada� a� CC
OO,�basándose�en�datos�de�la
Encuesta�de�Población�Activa.
Según�estos�datos,�los�asturia-
nos�trabajan,�en�general� �más
que� la� media� española,� 42,9
horas� semanales,� cuando� la
media�de�España�y�de�la�Unión
Europea�se�sitúa�en�41,4�horas
a�la�semana.�En�la�industria,�la
jornada�semanal�media�en�As-
turias�es�inferior,�de�40,8�horas
a�la�semana,�mientras�que�en�la
construcción�es�de�42,1�horas,
y�en�servicios,�de�41,5�horas.
Muy�lejos,�todas�estas�jornadas
semanales,� de� las�más� de� 62
horas� que� se� trabaja� en� el
campo�asturiano,�un�sector�que
cerró�el�año�2015�con�11.117
trabajadores�dados�de�alta�en�la
seguridad�social.�La�gran�ma-
yoría,�9.767�trabajadores,�están
dados�de�alta�como�autónomos,
y�otros�1.053,�como�trabajado-
res�por�cuenta�ajena�en�el�régi-
men� general� agrario.� Este
elevado�porcentaje�de�trabaja-
dores�por�cuenta�propia�explica
la� interminable� jornada� del
campo�asturiano.

Pesentación�de�la�nueva�marca�de�calidad�Vacuno�Mayor�Asturiano

El centro de interpretación del
lobo de Belmonte, en Fitur
La alcaldesa y la empresa gestora, Proasur, 
promocionarán el concejo en la feria de Madrid
Julio�Cabal/�Belmonte
El�Ayuntamiento�de�Belmonte�de
Miranda�y�la�empresa�concesiona-
ria�de�la�gestión�del�Centro�de�In-
terpretación� del� Lobo,� Proasur,
acudirán�a�Madrid�en�enero�para
promocional�la�oferta�turística�del
concejo�a�nivel�nacional�e�interna-
cional.�Así�lo�ha�anunciado�la�al-
caldesa,� Rosa� Rodríguez,� que
confirma� que�Belmonte� de�Mi-

randa� estará� presente� en� Fitur
2017,�la�feria�de�turismo�más�im-
portante�del�país,�que�se�celebrará
en�la�capital�española�entre�el�17
y�el�22�de�este�mes.�
“El�objetivo�es�llegar�a�la�mayor
cantidad� de� gente� posible,� para
que� visiten� Belmonte� y� así� se
acerquen�a�conocer�todos�nuestros
recursos� turísticos� y� dinamizar
nuestro�tejido�hostelero,�de�gran

calidad� tanto� en� alojamientos
como� en� gastronomía” ,� señalan
los�promotores.�La�presentación
tendrá�lugar�en�el�stand�de�Astu-
rias,�posiblemente�el�19�de�enero,
aunque�está�pendiente�de�cerrar
con�los�responsables�de�Turismo
del�Principado�de�Asturias.�Tam-
bién�se�espera�contar�con�la�pre-
sencia�de�un�representante�de�la
Consejería�de�Desarrollo�Rural.

Rosa�Rodríguez
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Camín�Real�de�la�Mesa

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

Elena�Cebada,�veterinaria�y�direc-
tora�gerente�de�la�IGP�Ternera�As-
turiana�está�desarrollando�una�activa
labor�para�promocionar�la�carne�de
calidad�de�Asturias.�Hoy�por�hoy
esta�marca�amplía�cada�vez�más�su
difusión� tanto� entre� productores
como�de�vendedores�y�es�ya�una
seña�de�identidad�del�Paraíso�Natu-
ral�fuera�del�Principado.
-�¿Qué�es�la�IGP�Ternera�Astu-
riana?
La�finalidad�es�amparar�la�carne�de
animales� entre� 6� y� 18�meses� de
edad,�procedentes�de�las�razas�As-
turiana�de�Valles�y�de�Montaña,�na-
cidos,� criados,� engordados,
sacrificados�y�faenados�en�el�Prin-
cipado�de�Asturias,� que�cumplen
con� los�requisitos�para� lo�que�un
equipo�de�inspectores�propio�vigilan
todo� el� proceso� productivo.�Otra
tarea�importante�que�tenemos�es�la
promoción� y� divulgación� de� las
cualidades�del�producto.�
-¿Cuándo�y�por�qué�nace�este�El
Consejo�Regulador�cumple�en�2017
su�15�aniversario,�y�si�bien�proviene
del�antiguo�Plan�de�Carne,�no�cabe
duda�que�contar�con�el�reconoci-
miento�europeo�que�nos�concede
una�marca�de�calidad�diferenciada,
como�es�una�Indicación�Geográfica
Protegida,�dio�el�espaldarazo�defi-
nitivo�a�la�ordenación�inicial�del�va-
cuno�de�carne�en�Asturias.�A�lo�largo
de�estos�15�años�la�marca�ha�expe-
rimentado�un�incremento�en�certifi-
cación� e� inscritos� sostenido� y
estamos�creciendo�más�de�un�10%
anual,�lo�que�nos�ha�situado�como
cuarta�denominación�de�origen�es-

pañola�en�cuanto�a�volumen�comer-
cial,� certificándose� más� de
6.500.000�de�kilos�de�carne�y�gene-
rando�más�de�9.500�empleos�aso-
ciados� a� la� producción� y
comercialización�de�Ternera�Astu-
riana.
-� ¿Qué� espacio� geográfico
abarca?�¿Cuántos�animales�en-
globa,�cuántas�explotaciones?
-�Actualmente�superamos�las�5.500
explotaciones�ganaderas�inscritas�en
toda�Asturias,�lo�que�supone�más�del
80%�de�las�explotaciones�potencial-
mente�productoras�de�carne�ampa-
rable,� con� más� de� 80.000� vacas
reproductoras,�y�sus�correspondien-

tes�terneros.�Además�contamos�con
10�mataderos�y�57�mayoristas.
-¿Se�puede�comprar�su�ternera
en�cualquier�punto�de�Asturias?
y�fuera�de�Asturias�¿está�en�toda
España?
-Nuestra�presencia�en�Asturias�está
plenamente�consolidada,�pudiendo
adquirirse�la�Ternera�Asturiana�a�lo
largo�de�toda�la�geografía�del�Prin-
cipado.�Fuera�de�Asturias�estamos
vendiendo�ya�aproximadamente�el
30%�de�la�producción,�estando�pre-
sentes�en�la�práctica�totalidad�de�las
provincias�españolas.�De�ellas,�el
lugar�donde�más�venta�tenemos�es
Madrid,�donde�el�producto�es�muy

valorado�por�el�consumidor.�
-¿Cuáles�son�los�principales�pro-
blemas�que�afectan�al�sector?
-�El�sector�en�general,�como�todos,
no�está�exento�de�problemas.�El�en-
vejecimiento,�la�rentabilidad�de�las
explotaciones,�o�refiriéndonos�a�la
propia�I.G.P.,�la�pérdida�de�potencial
certificable,� son� problemas� que
están�ahí.�Sin�embargo,�creo�que
hay�que�ser�optimistas�y�creer�en�el
potencial�que�el�sector�tiene�en�As-
turias,�que�es�mucho.�Me�gusta�más
hablar�de�soluciones�que�de�proble-
mas,�y�en�este�sentido,�el�propio
Consejo�ha�puesto�en�marcha�un
proyecto�de�ordenación�y�organiza-
ción�territorial�de�las�producciones
de�vacuno�de�carne�de�Asturias�bajo
marca�de�calidad,�que�forma�parte
de�su�Plan�Estratégico�2014-2018
para�incrementar�el�potencial�pro-
ductivo�y�mejorar�la�comercializa-
ción�
-�¿Es�difícil�para�una�mujer�llegar
a�su�cargo?�
-�Hace�algo�más�de�dos�años� se
abrió�un�proceso�público�de�selec-
ción�en�base�a�formación,�méritos�y
experiencia�profesional,�al�que�me
presenté�y�del�que�resulté�elegida
entre�los�candidatos�presentados.�
-¿Tenía� algún� conocimiento� de
este�mundo?�
Soy�veterinaria,�y�por�mi�trayectoria
profesional,�siempre�he�estado�li-
gada�a�la�ganadería,�si�bien�hasta�en-
tonces� más� dedicada� a� aspectos
relacionados�con�la�sanidad�animal,
la�salud�Pública�y�la�gestión�empre-
sarial.�Por�ello,�el� trabajo�con�las
marcas�de�calidad�diferenciada�ha
supuesto�un�revulsivo�en�mi�carrera
profesional.�Mi�mayor�motivación
es�el� enorme�potencial� que� tiene
Ternera�Asturiana.

Elena�Cebada�Ramos

“El 30% de nuestra carne sale de Asturias y está muy valorada en Madrid”
“Estamos ya en toda España”

Elena�Cebada�Ramos�������������������������������������������������������������������������Directora�Gerente�de�IGP�Ternera�Asturiana

Una�entrevista��de
Beatriz�ÁLVAREZ

“Yo no creo en
los horarios sino
en el trabajo
bien hecho”
B.�Álvarez�
-�¿Cuál�es�su�tarea�dentro�de�la
IGP?
-�Me�encargo�de�aspectos�propios
de�la�gestión�cotidiana�de�la�enti-
dad,�como�la�participación�en�ór-
ganos�ejecutivos�y�consultivos,�la
gerencia�de�recursos�humanos,�la
coordinación�de�las�actividades�de
promoción�o�la�representación�de
la�entidad.�Por�otro�lado,�otra�tarea
importante�corresponde�con�la�di-
rección�técnica�o�de�calidad,�en-
contrándonos� en� proceso� de
acreditación�como�entidad�de�Cer-
tificación� y�Control� por� ENAC,
uno�de�los�principales�retos�que�te-
nemos�por�delante�en�2017.
-��¿Le�exige�mucha�dedicación?
-�No�cabe�duda�de�que�todos�los
trabajos� requieren� implicación�y
eso�supongo�que�va�con�la�persona
que�los�desarrolla.�En�mi�caso,�no
creo�en�los�horarios,�sino�en�el�tra-
bajo�bien�hecho�y�en�los�objetivos
cumplidos.�Y�personalmente�nece-
sito� estar� satisfecha� con� lo� que
hago,�esforzarme�cada�día�y�ver�re-
sultados.�En�cualquier�caso,�consi-
dero,� como� ya� he� comentado
anteriormente,�que�la�I.G.P.�tiene
un�enorme�potencial,�por�lo�que�los
retos�que�tenemos�por�delante�son
grandes�y�requieren�implicación,
motivación�y�convencimiento.�A
veces�es�complicado�compaginar
la�vida�laboral�con�la�familiar,�pero
supongo�que� lo�es�para� todos,�y
para� todos� estoy� segura� que� re-
quiere�un�esfuerzo,�sobre�todo�por
parte� de� la� familia� que� muchas
veces�es�quien�más�lo�sufre.�Yo�en
este�sentido�tengo�también�mucho
que�agradecer,�por�el�apoyo�que
siempre�me�han�prestado.��
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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

Venta�de�leña�para�estufas

� DG
CONSTRUCCIONES Y DESBROCES

EL GORBIZU C. B.
Bárzana�-�Quirós

Tfnos.:�697�97�86�17�-�697�656�644

L.�S.�N./�Santo�Adr iano
Los�apicultores�temen�la�llegada
del� avispón� asiático� a� la� co-
marca� del� Camín� Real� de� la
Mesa,� y� consideran�que�no� se
está� haciendo� todo� lo� posible
para�frenar�la�expansión�de�esta
agresiva�especie� invasora.�Así
lo�señala�Mario�Pérez,�apicultor
que�tiene�unas�mil�colmenas�en
el� concejo�de�Grado,�una�opi-
nión� que� comparte� la�Asocia-
ción�de�Apicultores�de�Asturias.
“Hay�un�caso�pendiente�de�con-
firmar�en�Candamo,�y�la�especie
ha�sido�detectada�con�toda�cla-
ridad�en�el�Occidente,�así�que�en
cualquier�momento�se�identifi-
cará� también� en� estos� conce-
jos” ,�señala�Verónica�Escorial,
de�la�asociación�profesional�as-
turiana
La�preocupación�por�esta�plaga
encendió� el� pasado� 15� de� di-
ciembre�las�alarmas�en�Quirós,
donde�los�vecinos�identificaron
un�nido�sospechoso,�a�sólo�un
kilómetro�de�Bárzana,�en�la�ca-
rretera�hacia�Coañana,�y�denun-
ciaron� su� presencia� a� la

Guardería�de�Medio�Rural.�“Ya
habíamos�visto�en�alguna�oca-
sión�algún�ejemplar�de�avispón,
pero�no�nidos,�y�nos�temíamos
que�éste�fuera�uno” ,�señala�Fer-
nando�González,�el�vecino�que
dió�la�alerta�a�la�guardia,�que�se
desplazó�a�la�zona�a�comprobar
si�se�trataba�del�primer�caso�de
Vespa�Velutina�del�concejo.�Fi-
nalmente,� según� las� primeras
impresiones� de� la� guardería
rural,� se� trató� de� una� falsa
alarma.�“La�forma�y�el�tamaño
del�nido,�la�apertura�por�la�que
entran� y� salen� los� avispones,
todo� indica� que� se� trata� de� la
avispa� europea” ,� concluyó� la
guarda,�que�destaca�que�es�im-
portante�que�los�vecinos�se�con-
ciencien�de�que�es�posible�que
aparezcan�estos�nidos,�y�que�es
esencial� que� se� de� la� voz� de
alarma�para�su�erradicación.�Y
es� que� de� un� solo� nido,� en� la
época�de�cría,�pueden�salir�un
centenar� de� reinas,� que� creen
otras�tantas�nidadas,�de�una�es-
pecie�muy�voraz�y�que�no�tiene
depredador.

El�avispón�asiático�se�detectó�en
España� por� primera� vez� en
2010,�y�en�Asturias�en�junio�de
2014,�en�la�zona�de�San�Tirso�de
Abres,�que� limita�con�Galicia,
donde�se�trata�de�un�problema
muy�extendido.�Desde�su�apari-
ción,�al�principio�restringida�a
los�concejos�del�Occidente,�el
Principado�puso�en�marcha�un
protocolo�para�su�detección,�fa-
cilitando�trampas�a�los�apiculto-
res�para�identificar�la�presencia
de� los�ejemplares,�y�poder� lu-
char�contra�su�expansión,�muy
rápida,�ya�que�los�expertos�esti-
man�que�avanza�a�un�ritmo�de
50�kilómetros�al�año.�La�especie
amenaza� especialmente� a� las
abejas,�ya�que�forman�parte�de
su�dieta�y�una�sola�de�estas�avis-
pas�puede�capturar�entre�25�y�50
abejas�al�día.

También�es�una�grave�amenaza
para�los�frutales,�las�plantacio-
nes�de�arándanos,�kiwis,�o� los
manzanos.� “No� tiene�depreda-
dor,�y�no�se�está�haciendo�todo
lo�que�debería�para�frenar�esta
situación� desastrosa” ,� opina
Mario�Pérez,�que�considera�que
es�un�problema�“de�la�globaliza-
ción,�a�causa�del�continuo�ir�y
venir�de�mercancías” �que�está
afectando�ya�gravemente�a�toda
europa,� y� que� exige� medidas
químicas,�“porque�no�hay�otro
modo�de�ponerle�freno” .�La�es-
trategia� regional� contra� ésta
plaga�establece�que�el�112�cen-
traliza�todos�los�avisos,�proce-
dan� de� ciudadanos� o� de� la
guardería�rural,�y�si�se�confirma
un�ejemplar�o�un�nido,�inmedia-
tamente�los�bomberos�lo�destru-
yen.

Nido�detectado�en�Quirós,�que�resultó�una�falsa�alarma

La llegada del
avispón asiático
pone en alerta 
a la comarca
Los apicultores consideran que es
“sólo cuestión de tiempo” la plaga,
que avanza 50 kilómetros al año

AGROVISE
Piensos�y�forrajes

Maquinaria�agrícola

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

Más de
358.000 euros
para prevenir
los incendios 
forestales
Redacción/Santo�Adr iano
El� Gobierno� regional� ha
aprobado�las�subvenciones�a
las� entidades� locales� para
obras� de� prevención� contra
incendios�forestales.�El�pro-
grama,� financiado� con� fon-
dos� europeos,� tiene� un
presupuesto�para�Asturias�de
2,1�millones�de�euros,�y�en�el
Camín�Real�de�la�Mesa�se�in-
vertirán�358.510.
En� total,� se� presentaron� 81
solicitudes,�y�fueron�acepta-
das�66.�Todos�los�municipios
del�Camín�Real�de� la�Mesa
han�obtenido�subvención.�El
que�más�cuantía�ha� logrado
es�Quirós,�que�podrá�acome-
ter� obras� por� 62.735� euros,
en�dos�anualidades.�Las�Re-
gueras�ha�logrado�una�ayuda
de� 10.206� euros;� Santo
Adriano,�de�6.179;�Candamo,
de�27.146;� Il las,�de�13.115;
Somiedo,�de�48.551;�Grado,
de� 36.103;� Proaza,� de
20.828;� Belmonte� de� Mi-
randa,� de� 52.214;�Yernes� y
Tameza,�de�4.476�y�Teverga,
de�48.230�euros.�En�cuanto�a
las�parroquias�rurales�de�los
concejos�del�Camín�Real,�La
Focella� (Teverga)� recibirá
9,291� euros,� y� Páramo,� del
mismo� concejo,� 20.944,
mientras� que�Arbellales,� de
Somiedo,�obtendrá�una�sub-
vención�de�5.570�euros,�y�la
de� Saliencia� (Somiedo),
11.822�euros.�El�dinero�ser-
virá�para�desbrozar�caminos
y�hacer�cortafuegos.

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



M.�L.�T.�/�Somiedo
La�Fundación�Oso�de�Asturias,�en
cuyo�patronato�se�integra�también
HC�Energía,�estudia�ampliar�sus
programas�educativos,�en�los�que
este� año� han� participado� unos
5.800�escolares,�a�otros�territorios
oseros�además�del�parque�de�Las
Ubiñas-La�Mesa,�en�concreto�a
los�parques�naturales�de�Somiedo
y�Fuentes�del�Narcea,�Degaña�e
Ibias.�
Así�lo�anunció�recientemente�el
director� de� la� Fundación,� José
Fernández,�durante�la�reunión�or-
dinaria� del� patronato,� presidida
por� la� consejera� de� Desarrollo
Rural� y� Recursos� Naturales,
María�Jesús�Álvarez.

Contacto�con�la�naturaleza
Según� la�memoria�de�actividad
presentada� por� la� Fundación,
“800�escolares�de�19�centros�edu-
cativos�han�tenido�la�oportunidad
de�disfrutar�de�varios�días�de�con-
tacto� directo� con� la� naturaleza,
principalmente�en�el�Parque�Na-
tural�Las�Ubiñas-La�Mesa,�en�el
marco�del�programa�de�formación
ambiental� Valles� del� Oso.� Los
alumnos�pernoctaron�en�diferen-
tes�albergues�de�la�zona�durante
la�primavera�y�el�otoño.�Para�el
próximo�año,�la�fundación�espera
alcanzar�el�millar�de�participantes
en�este�programa,�con�lo�que�se
marcaría�un�récord�histórico.�La
entidad�explora�la�posibilidad�de
ampliar� su� oferta� educativa� a
otros�territorios�oseros�como�los
parques�naturales�de�Somiedo�y

Fuentes� del� Narcea,� Degaña� e
Ibias” ,� según� informó� el� Go-
bierno�regional�a�través�de�un�co-
municado.

Actividades�educativas
Por�otra�parte,� también�se�han
organizado�actividades�educati-
vas�de�una�jornada�de�duración
en�el�cercado�osero�y�la�Casa�del
Oso� de� Proaza,� a� las� que� han
asistido�más�de�5.000�estudian-
tes�de�72�centros,�la�mayoría�as-
turianos,�aunque�también�se�han
recibido�visitas�de�comunidades
limítrofes.

La� FOA� ha� impulsado,� asi-
mismo,�actividades�de�sensibili-
zación� ambiental� con� adultos,
algunas�de�ellas�fruto�de�la�cola-
boración�con�los�ayuntamientos
de�la�comarca,�las�asociaciones
de�hosteleros�y�el�Parque�de�la
Prehistoria�de�Teverga�y�recogi-
das�en�el�convenio�establecido
con�la�Sociedad�Pública�de�Ges-
tión� y� Promoción� Turística� y
Cultural�del�Principado�de�Astu-
rias.�Se�trata�de�itinerarios�didác-
ticos�por�la�Senda�del�Oso�y�el
cercado,�así�como�de�rutas�guia-
das�por�distintos�ecosistemas�de

los�Valles�del�Oso.�Una�de� las
iniciativas�de�mayor�éxito�fue-
ron�los�Itinerarios�de�verano,�en
los�que�participaron�mayoritaria-
mente�turistas�nacionales�intere-
sados�en�conocer�la�situación�del
oso�en�el�Principado
Además,�La�Casa�del�Oso,�sede
de�la�fundación,�registró�12.539
visitas�hasta�el�30�de�octubre.
En�la�última�reunión�se�presentó
el�balance�de�las�actividades�de
este�año�y�se�ha�aprobado�el�plan
de�actuación�y�el�presupuesto�de
la� entidad� para� 2017,� que� as-
ciende�a�335.709�euros.
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Niños�en�una�de�las�actividades�de�la�Fundación�Oso�de�Asturias

La Fundación Oso quiere llevar su
programa educativo a Somiedo
Más de 5.800 escolares participaron en 2016 en las actividades didácticas

Finalizan las
obras de la
Senda entre
Proaza y el área
de Buyera
El�tramo�que�estuvo�en�obras�las
últimas�semanas�entre�el�área�de
Buyera�y�la�central�eléctrica�de
Proaza� fue� abierto� el� pasado
puente�de� la�Constitución.�La
obra�se�retrasó�algunos�días�al
quedar�pendientes� remates�en
las�cunetas.
Es� esta� la� segunda� actuación
sobre�esta� importante� infraes-
tructura�turística�para�la�zona�en
los�últimos�meses.�Se�han�reali-
zado�trabajos�de�hormigonado
de�un�tramo�de�350�metros�de�la
senda�y�el�rebacheo�de�algunas
partes�en�mal�estado�desde�el
área�recreativa�de�Buyera�hasta
la�central�de�Proaza�de�HC,�jus-
tamente� la� parte� en� donde� se
sitúa�el�cercado�de�los�osos�y
por�tanto,�el�tramo�más�utilizado
por�turistas�y�viandantes.
Esta�nueva�actuación�tenía�un
presupuesto�algo�inferior�a�los
60.000�euros,�aunque�ha�habido
una�baja�aproximada�del�20%�.
Han�sido�casi�un�mes�de�obras,
desde� el� día� 2� de� noviembre
hasta�el�8�de�diciembre�,�algo
más�de�lo�previsto,�ya�que�en�un
principio�esperaban�acabarse�el
18�de�noviembre.
Desde�el�pasado�mes�de�julio��se
vienen�realizando�en�la�Senda
del�Oso�obras�menores�finan-
ciadas�por�el�Principado.��Las
actuaciones�consistieron�en�la
sustitución�de�algunas�de�las�va-
llas�perimetrales�del�recorrido
en�un�tramo�de�unos�2�kilóme-
tros,�y�la�mejora�de�los�puentes,
con�extendido�de�antideslizante.
Tuvo�una�inversión�de�40.000
euros.



F.�Romero�/�Grado�/�Belmonte�
Desbroces� y� Servicios� Agrarios
Borrón�y�Gancedo�de�Menes-Lei-
guarda� (Belmonte)� y� Reinastur
Producción�Agrícola,�con�sede�en
Grado,�se�han�llevado�casi�el�60%
de�las�ayudas�de�la�última�convo-
catoria�de�los�fondos�europeos�para
el� Camín�Real� de� la�Mesa,� con
167.692�euros�y�112.136�euros�res-
pectivamente�de�los�649.943�que
se�concederán�en�total.�También�re-
ciben�ayudas�importantes�el�taller
de�cerrajería�Rufino�Díaz�Fernán-
dez�de�Grado�(84.296),�la�empresa
de�geotecnia�Terratec,�instalada�en
el�vivero�de�empresas�de�Grado�y
el�vivero�de�Adela�Fernández,�de
Santoseso�(Candamo).
El�BOPA�ha�publicado�ya��la�apro-
bación�y�disposición�del�gasto�des-
tinado� a� ayudas� a� empresas
(200.000,00�euros�para�el�ejercicio
2016,�403.479,38�euros�para�2017
y�46.463,99�euros�para�el�2018).
Estas�ayudas�están�cofinanciadas
por�el�Fondo�Europeo�Agrícola�de
Desarrollo� Rural� (FEADER):
80%;�el�Principado�de�Asturias:
14%;�y�el�Ministerio�de�Agricul-
tura,�Alimentación�y�Medio�Am-
biente:�6%.
Las�19�empresas�que�se�beneficia-
rán,�de�las�26�que�habían�solicitado
estas�subvenciones�en�la�comarca,
tienen�distintas�actividades,�aun-
que�se�ha�primado�la�relacionada
con�el�sector�agroganadero.�Así,�se
ayudará�a�la�construcción�de�vive-

ros�e�invernaderos,�modernizacio-
nes�de�granjas,�explotaciones�de
arándanos,�servicios�agrarios,�ma-
quinaria�para�sala�de��despieces�y
tiendas� de� piensos� y� semillas.
También�se�conceden�apoyos�eco-
nómicos�a�empresas�relacionadas
con�el�mundo�rural�pero�más�enfo-
cadas�al�sector�de�servicios,�como
son�la�venta�de�quesos�por�internet,
turismo�activo,�medios�de�comu-
nicación,�servicios�de�limpieza,�se-
rigrafía� o� un� bar-tienda� en� La
Peral.

Servicios�agrarios
Borrón�y�Gancedo�es�una�empresa
de�servicios�agrícolas�y�ganaderos,

servicios�forestales�y�servicios�rela-
cionados�con�la�pesca�y�la�acuicul-
tura.
“Esta�ayuda�es�importante,�nos�ser-

virá�para�aumentar�la�productividad
y�el�servicio�en�el�futuro�y�si�am-
pliamos�el�mercado�contrataremos
personal”,�explica�uno�de�los�res-

ponsables�de�esta�empresa,�Jorge
Gancedo�González.
Esta�empresa�belmontina�da�trabajo
a�seis�empleados,�tanto�del�concejo
como�de�los�limítrofes.�Creada�en
2002�se�dedica�a�solventar�las�nece-
sidades�ganaderas:�laboreo,�siembra,
recolección,�picado�de�maíz,�cose-
cha�de�hierba,�autocargadores,�lim-
pieza� y� desbroce� de� fincas,� entre
otras.
Con�la�subvención�que�recibirán�van
a�ampliar�la�maquinaria,�adquiriendo
un�tractor�más�grande,�una�picadora
de�forraje�y�una�segadora�acondicio-
nadora,�además�de�otros�equipos.

Miel�de�Asturias
Reinastur,�con�sede�en�Grado,�es�otra
de�las�empresas�que�va�a�recibir�un
impulso�de�los�fondos�europeos�que
se�gestionan�a�través�del�Camín�Real
de�la�Mesa.�Se�dedican�a�la�apicul-
tura,�envasado,�almacenaje�y�comer-
cialización�al�por�menor�y�mayor�de
miel�y�sus�derivados�(polen,�jalea
real�y�caramelos).�La�miel�la�obtie-
nen�del�millar�de�panales�que�tienen.
Es�una�sociedad�limitada�con�dos�so-
cios,�Mario�Pérez�y�Aurora�Gómez.
Comercializan�por�dos�vías�su�miel:
envasada�y�etiquetada�en�comercio
local�y�mercado�de�Grado,�(una�pe-
queña�parte�de�la�producción).�El
90%�restante�lo�venden�a�granel�en
bidones�de�320�kilos�a�envasadores
nacionales�que�quieren�miel�de�ca-
lidad.

30�La Voz del Trubia Enero�de�2017

Camín�Real�de�la�Mesa

El otro ‘gordo’ de Belmonte y Grado
Emprendedores de los dos concejos se llevan la mayor parte de las subvenciones europeas

Arriba,�los�impulsores�de�Reinastur�y�abajo�Jorge�Gancedo�con�su�tractor

Un�impulso�para�el�desarrollo�económico�local

Continúa�en�la�página�siguiente
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(Viene�de�la�página�anter ior)
Reinastur produce miel monoflo-
ral, de mayor calidad que la de
milflores (mezcla de mieles) ya
que es más fácil identificar su ori-
gen. La miel de una sola flor pro-
cede en un 60 por cien del polen
de una planta. Consiguen estas
flores gracias a la trashumancia
durante las distintas épocas de
floración. La del castaño, la ob-
tienen en los alrededores de
Grado, mientras que otras como
el brezo, el eucalipto y el roble, la
consiguen en la Cordillera y en

Tineo. Otra variedad de su pro-
ducción es el polen, una sustancia
que tiene más proteínas que la
carne y componentes antioxidan-
tes, aunque tiene un defecto, que
se descompone muy rápido. Nor-
malmente se comercializa seco,
pero ellos lo hacen fresco, me-
diante congelación para que no
pierda sus propiedades. Con la
subvención obtenida pretenden
construir una nave en La Cardosa
para llevar a cabo todo el proceso
productivo.

Quinta�generación
La cerrajería de Rufino Díaz Fer-
nández de Grado es otra de las
empresas que reciben una impor-
tante parte de las subvenciones
del Camín Real. Rufino se enor-
gullece de formar parte de la
quinta generación de su familia

dedicados al mundo del metal. “A
finales del XIX ya empezaron
mis antepasados con una fragua en
La Mata. Mi padre montó el taller
e hizo esta nave”. Aunque tuvieron
más empleados, después de la cri-
sis de la construcción redujo la
plantilla a dos personas. Trabajan
la cerrajería y el hierro, así como

el acero inoxidable. El 80% de sus
clientes son de la zona de Grado y
del entorno.
Con el dinero de la subvención
pretenden construir una nave
nueva en el polígono de La Car-
dosa con más superficie de la que
tienen actualmente porque han ido
recuperando pedidos (800 metros
cuadrados).

Terratec
Otra de las empresas que ha obte-
nido apoyo económico desde los
fondos europeos se encuentra tam-
bién en Grado. Tiene la oficina en
el Centro de Iniciativa Empresarial
de La Cardosa y se llaman Terra-
tec. Se dedican a los sondeos. Está
integrada por dos socios, Alfredo
Varela y Carlos Suárez. Fue fun-
dada en 2007 y se dedicaron siem-
pre a realizar informes geotécnicos

y toponímicos para empresas de
construcción y para la minería. En
total tienen una platilla de 5 traba-
jadores “aunque llegamos a ser
hasta 15 antes de la crisis”, explica
Carlos Suárez. Esta es otra de las
empreas que se vio tocada por la
caída del boom de la construcción
a partir del 2008.
Con los fondos que recibirán
ahora pretenden construir una
nave en La Cardosa en una par-
cela de su propiedad y poder unir
todos los departamentos de la em-
presa y el almacén, actualmente
dispersos entre Grado y Salas.
Sus clientes suelen ser grandes
empresas como Ferrovial, Draga-
dos, y en minería, Orovalle (Boi-
nás-Somiedo) y Riotinto.
Trabajan tanto en sondeos en As-
turias como en Extremadura y
también en Portugal. 
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Arriba,�a�la�izquierda,�Rufino�junto�a�un�compañero�de�trabajo.�A�su�derecha�Carlos�Suárez�en�su�despacho�del�CIE�de�Grado

Un�impulso�para�el�desarrollo�económico�local

Empresas locales
tocadas por la
crisis de la 
construcción

Rufino Díaz es ya de
la quinta generación
familiar dedicada al
metal, en La Mata, en
donde sus antepasa-
dos construyeron hace
años una fragua. Hoy
son una cerrajería
muy potente
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Entre Banduxu y Fabar
Por�la�carretera�AS-228,�el�último
pueblo�de�Proaza�que�nos�encon-
tramos�antes�de�entrar�en�el�con-
cejo� de� Teverga� es� La� Ventas;
como�su�nombre�indica,�antaño�fue
una�venta�que�daba�servicio�a�los
caminantes�de� la�zona,�pues�por
aquí� discurría� un� viejo� camino,
muestra�del�cual�es�el�puente�de
traza� medieval� que� cruzaremos
para�enlazar�con�la�Senda�del�Oso
y�comenzar�esta�ruta.�A�través�de�la
Senda,�iremos�por�ella�en�dirección
a�Proaza�durante�algo�más�de�tres
kilómetros;�pasado�el�denominado
Puente� Banduxu,� que� enlaza� la
Senda�con�la�carretera,�llegamos�a
Llaneces,�donde�a�la�izquierda�de
nuestra�marcha�sale�un�camino�pa-
ralelo�al�río;�es�el�viejo�camino�de
Banduxu,�empedrado�en�muchos
tramos�y�que�es�una�verdadera�joya
natural�y�paisajística�que�invita�a�un
paseo�agradable,�si�bien�acompaña-
dos�con�tramos�de�fuerte�pendiente.
Este�camino�aparece�en�ocasiones
tallado�en� la� piedra,� otras� empe-
drado�y�en�casi�todo�su�recorrido
acompañado�por�el�ruido�del�arroyo,
con�pequeñas�cascadas�que�refres-
can�el�entorno�y�espesos�bosques
que�nos�dan�sombra�durante�todo�el
trayecto.�
Tras�cruzar�cuatro�puentes,�el�último
de�ellos�junto�a�un�bonito�salto�de
agua,�llegamos�a�Banduxu�a�través
del�barrio�de�La�Molina.�Merece�la
pena�detenerse�un�buen�rato�y�reco-
rrer�este�pueblo,�subiendo�poco�a
poco�por�sus�calles�hasta�el�barrio
del� Palacio.� Banduxu,� declarado
Bien�de� Interés�Cultural�en�2009
bajo�la�figura�de�Conjunto�Histó-
rico,�constituye�un�ejemplo�excep-
cional� de� aldea� asturiana� y
arquitectura�popular�que�ha�conser-
vado�a�lo�largo�de�los�siglos�su�fiso-
nomía�sin�grandes�alteraciones.
Entre�sus�elementos�más�destaca-
dos�están�la�torre�circular,�de�época
bajomedieval�y�de�las�mejor�con-
servadas�de�Asturias.�Al�lado�existe
una�casona�que�presenta�otra�torre
cuadrada�(la�de�Tuñón),�en�la�que
estuvo� la�cárcel�y�ayuntamiento.

Completa�el�conjunto�la�iglesia�pa-
rroquial�de�Santa�María,�la�más�an-
tigua�del�concejo,�pues�aparece�ya
documentada� desde� al�menos� el
siglo�X,�conservando�de�su�fábrica
románica� el� ábside� semicircular
con� canecillos.�Tras� disfrutar� de
este�conjunto,�nos�dirigimos�al�cen-
tro�del�pueblo�y,�dejando�a�nuestra
derecha�el�lavadero,�ascendemos�al
barrio�del�Toral;�detrás�de�la�última
casa,�en�una�bifurcación,�se�toma
el�camino�de�la�izquierda,�que�nos
introduce�en�el�valle�por�la�zona�de
Folgueras.�Tras�hacer�caso�omiso
de�dos�ramales�a�la�izquierda,�se
llega�a�una�bifurcación,�tomando�el
ramal� de� la� izquierda� que� a� los
pocos�metros�cruza�el�reguero;�este
camino�presenta�un�espectacular�y
bien� conservado� empedrado,
muestra�de�la�importancia�que�tuvo
en�el�pasado.
Tras�cruzar�dos�portillas�se�llega�a
la�cabaña�de�Eiros;�aquí�hay�tres
caminos,�siguiendo�el�del�centro.
Este�tramo�está�un�poco�más�ce-

rrado�de�vegetación,�pero�no�hay
pérdida�alguna,�asomando�a�otras
dos�cabañas,�las�de�Beloseiros,�vi-
rando�entre�ellas�por�el�camino�que
discurre�a�la�izquierda,�por�debajo
del�muro�que�cierra�el�prado.�Tras

unos�metros�un�nueva�bifurcación,
tomando�el�ramal�derecho�y,�poste-
riormente,�en�un�nuevo�cruce,�esco-
ger� el� que� desciende� a� nuestra
izquierda.�Tras�un�rápido�descenso
llegamos�a�la�pista�en�la�zona�de

Combo�y�su�cercano�castro,�descen-
diendo�por�la�misma�en�dirección�a
Bustiel.lu.
La�pista�discurre�entre�pastos�en�un
agradable�paseo,�pudiendo�refrescar
en�la�fuente�que�existe�antes�de�lle-
gar�a�Bustiel.lu,�pequeña�aldea�col-
gada�sobre�el�valle�y�con�unas�vistas
impresionantes.�Tras�cruzar�el�pue-
blo�y�ver�la�pequeña�capilla�de�La
Concepción,�seguimos�por�carre-
tera,�pues�el�viejo�camino�a�Fabar
está�prácticamente�desaparecido.
El�paseo�por�la�carretera�es�agrada-
ble,�sin�apenas�tráfico,�entre�bos-
que�y�con�las�espléndidas�vistas�de
Peña�Collada�al�frente.�Llegado�al
cruce� de� Fabar,� merece� la� pena
acercarse�hasta�la�población�para
visitar�la�iglesia�de�San�Pedro�y�el
pequeño�caserío�colgado�en�las�la-
deras�de�Peña�Gradura.�Existía�un
viejo� camino� que� llegaba� a� Las
Ventas,� el� cual� ha� desaparecido,
por�lo�que�retomamos�la�carretera
para�llegar�hasta�la�Senda�del�Oso
y�dar�por�finalizado�este�circuito.�

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

Allá�por�la�primavera�de�2015,�el�Ayuntamiento�de�Proaza�confió�en�mí�para�diseñar�una�completa�red�de�senderismo�y�BTT�por�todo�su�territorio.�De�ese�trabajo�surgieron�un�total
de�8�rutas�ciclo-senderistas�y�un�gran�anillo�para�BTT�enlazando�todas�las�poblaciones�del�municipio,�con�un�total�de�171�kilómetros�para�disfrutar�de�la�naturaleza�y�el�patrimonio
de�esta�tierra.�Hoy�pasaremos�a�describir�una�de�esas�rutas;�qué�mejor�manera�para�comenzar�el�año�que�calzándonos�las�botas�para�descubrir�nuevos�rincones.�

Espectacular�paisaje�que�podemos�encontrar�durante�la�caminata/�Foto�Toño�Huerta

Camino�empedrado/�Foto�Toño�Huerta

Candamo, con la cultura
II�CONCURSU�DE�RELATOS�N’ASTURIANU�‘CONCEYU�CANDAMU’ -�Plazu�presentación�de�relatos�hasta�el�14�de�marzu�de�2017
II�CONCURSO�FOTOGRÁFICO�‘SEMEYAS�DE�CANDAMU’ -�Plazo�de�presentación�de�fotografías�hasta�el�30�de�marzo�de�2017

EXPOSICIÓN�‘VUELVEN�LOS�AGUILANDEIROS’.�Sala�de�exposiciones�de�Palacio�Valdés-Bazán,�desde�el�17�de�xineru�hasta�el�6�de�marzu
II�CICLO�DE�CINE�CLÁSICO�EN�CANDAMO.�A�lo�largo�del�mes�de�febrero�en�el�salón�de�actos�del�Palacio�Valdés-Bazán



L.�S.�Naveros�/�Grado
La�consejería�de�Cultura�ha�iden-
tificado�en�la�comarca�un�total�de
82�conjuntos�de�patrimonio�indus-
trial,�y�los�ha�incluido�en�una�base
de�datos�que�servirá�de�apoyo�do-
cumental�para�decidir,�posterior-
mente,� su� grado� de� protección.
Como�era�de�esperar,�Trubia,�con
un�largo�pasado�industrial,�es�la
localidad�de�la�zona�con�más�ele-
mentos�incluidos�en�este�inventa-
rio,� un� total� de� 26,� la� mayoría
vinculados�a�la��fábrica�de�armas.
A� la� villa� cañonera� la� sigue
Grado,�con�una�veintena�de�vesti-
gios�industriales�de�interés,�entre
minas,�molinos,�puentes�y�edifica-
ciones.�En�total,�el�estudio,�elabo-
rado� por� la� arquitecta� � Clara
Rey-Stolle,�identificó�en�Asturias
1.700�elementos�o�conjuntos,�un
trabajo�previo�para�actualizar�el
catálogo�de�bienes�protegidos,�que
data�de�los�años�80.�Los�elementos
identificados�tienen�en�su�mayoría
algún�grado�de�protección,�aunque
sea�de�ámbito�municipal.�La�in-
tención� de� Cultura� es� conocer
mejor�este�patrimonio,�en�muchas
ocasiones�muy�maltratado,�para
unificar�criterios�de�protección�y
difusión.
En�Trubia,� la�base�de�datos�re-
coge�26�elementos�o�conjuntos:�el
antiguo�mercado,�hoy�polidepor-
tivo;� el� edificio� del� centro� de
salud,�antiguas�escuelas;�el�con-
junto�de�la�Estación�de�Renfe,�in-
cluida�la�marquesina,�los�urinarios
y�hasta�una�báscula,�pese�a�que�se
especifica�que�se�trata�de�un�con-
junto�probablemente�perdido�por
la�operación�Cinturón�Verde,�y�la

del�Vasco�Asturiano;�la�Fábrica�de
Armas,�en�conjunto,�con�especial
mención�al�taller�de�artillería,�con
protección�integral�monumental;
al�antiguo�casino,�el�chalet�del�di-
rector,�el�edificio�de�acceso�a�las
oficinas,�así�como�elementos�mó-
viles,�como�la�plataforma�giratoria
para�vagones,�una�antigua�grúa�de
vapor�sobre�carriles;� la�locomo-
tora�de�vapor�“Coronel�Esteban”,
los�cañones�de�bronce�del�puente
y�los�del�monumento�al�General
Elorza,�además�de�varios�antiguos
vagones� ferroviarios.� Entre� los
edificios,�se�incluyen�en�el�inven-
tario�las�viviendas�de�Junigro,�dos
conjuntos�de�viviendas�pareadas
datadas�en�1927�y�los�pabellones

del�Vasco.�En�Grado,�se�incluyen
en�la�base�de�datos�las�minas�Co-
gollo�y�La�Julia,�de�Ballongo;�el
molín�de�Bárzana�y�central�eléc-
trica�de�Caleya;�el�puente�sobre�el
río�Cubia�en�Castañedo;�el�molín
de�Tuto-central�hidroeléctrica�de
La� Veiguina;� el� molín,� pisón� y
central�de�Cuaya;�la�chimenea�de
la�tejera�de�San�Pelayo;�la�antigua
fábrica�de�madreñas�Attys;�el�an-
tiguo�matadero�municipal;�el�anti-
guo� mercado� de� ganado� y� su
cantina;�el�depósito�de�agua�de�La
Moratina;�la�estación�de�FEVE�y
el�muelle�de�mercancías�de�la�es-
tación�de�Grado,�además�de� los
urinarios�y�el�depósito�de�agua;�el
hastial�del�antiguo�taller�de�bayo-

netas,�la�vieja�pescadería�munici-
pal;�la�estación�de�Vega�de�Anzo;
la�central�de�El�Gorrión,�y�la�de
Electra�del�Cubia.
En�Belmonte,� se� incluyen�siete
conjuntos:�la�central�de�Miranda,
en�Las�Lleras,� y� su�poblado;� la
central�de�Silviella;�la�central�de
La�Belmontina�en�San�Martín�de
Lodón,�y�sus�viviendas,�así�como
la�central�de�La�Fabriquina�y�el�se-
cadero�de�Villanueva.
En�Candamo,�hay�identificados
seis�elementos,�sobre�todo�ferro-
viarios:�la�torre�eléctrica,�la�esta-
ción�de�Sandiche,�y�los�puentes�de
Villamarín,�incluido�el�del�ferro-
carril,� todo� ello� en� Murias,� así
como�la�estación�de�San�Román�y

su�báscula�para�el�pesaje�de�vago-
nes.
En�Proaza,�hay�sólo�un�conjunto,
la� central� de� Hidrocantábrico,
pero� con� protección� integral,
mientras�que�en�Quirós�hay�ocho
conjuntos:�el�lavadero�de�carbón
de�minas�del�Xagarín,�en�San�Sal-
vador;� la� central� eléctrica� de
Arrojo;� la� antigua� fundición� de
hierro�de�la�Fábrica�de�Mieres,�en
La�Fábrica;�el�cargadero�de�car-
bón�de�El�Cribu,�en�Santa�Marina,
y�sus�viviendas�y�oficinas;�las�ofi-
cinas� de� Minas� de� Quirós,� así
como�sus�vestuarios,�también�en
Santa�Marina.�
En�Somiedo, hay�cuatro�conjun-
tos�identificados:�la�central�de�La
Riera;�la�de�La�Malva�,�y�su�cua-
dro�de�mandos,�así�como�el�salto
de�agua�de�Valle�del�Lago.
En�Teverga el�estudio�identificó
ocho�conjuntos:�los�cuarteles�de
Guarratos,�viviendas�obreras,�de
Hullasa,�en�Santianes;�Los�cuarte-
les�del�Cuarto,�también�de�Hullasa
en�Santianes,�viviendas�obreras;�el
castillete�del�pozo�San�Jerónimo,
y� la� casa� de� máquinas,� ambos
también�en�Santianes;�los�talleres
de�Hullasa�y�la�casa�de�aseo�(cen-
tro�de�empresas�El�Pradacón),�en
Entrago;�casa�del�Ingeniero�y�ofi-
cinas�de�Hullasa�en�Entrago;�los-
Talleres�Las�Garbas,�en�La�Plaza
y�los�cuarteles�de�Las�Garbas.�En
Yernes�y�Tameza sólo�se�incluye
un�conjunto,�la�central�eléctrica�de
Villabre,�en�Tameza.
En�el�resto�de�los�concejos�de�la
comarca�del�Camín�Real�no�se
identifican�elementos�de�patrimo-
nio�industrial�para�su�protección.
La�preocupación�por�la�conserva-
ción�del�patrimonio�industrial�as-
turiano�llega�muy�tarde,�cuando
ya�hay�muchos�elementos�y�con-
juntos� perdidos� y� deteriorados.
Sólo�en� los�últimos�años�se�ha
constatado� su� valor� histórico� y
artístico,� impulsado�en�muchos
casos�por�la�movilización�ciuda-
dana,� como� ocurrió� en�Oviedo
con�la�Fábrica�de�Gas,�que�estaba
previsto�derribar.
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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

Cultura registra 82 conjuntos de 
patrimonio industrial en la comarca

Edificios�de�la�Fábrica�de�Armas�de�Trubia,�deteriorados�pese�a�que�el�conjunto�está�protegido.

El Principado identifica en Trubia 26 elementos ligados a la fábrica y
al tren, y en Grado una veintena, entre molinos, puentes y minas

VALLE DEL LAGO
(Somiedo)

SE VENDE
Cuadra, fincas

y teito
Tel.: 

634 55 85 73

Bar Ficus
Pinchos�variados

Plaza�Pío�XII�s/n
Tfno.:�985�76�23�48

BELMONTE�DE�MIRANDA
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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�/�Santo�Adriano
Una�ola�de�asaltos�a�seis�bares�de�la
comarca,�en�solo�unos�días,�puso�en
jaque�a�hosteleros�y�fuerzas�de�se-
guridad.�Los� robos�o� intentos�de
robo,�ya�que�algunos�de�ellos�no�se
llegaron�a�consumar,�se�produjeron
en�Teverga,�Grado�y�Trubia,�en�seis
días�consecutivos.�Finalmente,�el
15�de�diciembre�la�Guardia�Civil
detuvo�a�un�joven�moscón�de�21
años,�que�pasó�a�disposición�judi-
cial�y�quedó�en�libertad�con�cargos.
El�primero�de�los�robos�se�produjo
en� la� pizzería� tevergana� Pares� y
Nones.� “Estábamos� en� casa,� en-
cima�del�bar,�y�oímos�unos�golpes
muy�fuertes.�Mi�cuñado�preguntó�a
gritos�quién�andaba�ahí,�nos�asoma-
mos�a�la�ventana�y�vimos�huir�a�un
hombre,�encapuchado,� y� salir� de
allí�en�un�coche.�El�coche�estaba

aparcado�en�una�zona�sin�luz,�así
que�no�pudimos�ver�la�matrícula,
pero�era� largo,�no�pequeño,�y�de
color�gris”,�señaló�a�este�periódico,
tras�el�suceso,�una�de�las�propieta-
rias�del�bar.
Los�cacos�entraron�rompiendo�una
de�las�dos�puertas,�y�golpearon�con
fuerza�la�máquina�tragaperras,�de�la
que�se�llevaron�la�recaudación,�que
ascendería�a�unos�800�euros.�Tam-
bién�robaron�la�máquina�registra-
dora,�que�estaba�vacía.�
Unos�días�más�tarde,�cuatro�esta-
blecimientos�hosteleros�de�Grado
sufrieron� intentos� de� asalto,� que
sólo�se�consumó�en�uno�de�ellos.
En�esta�ocasión�los�cacos�intentaron
acceder�por�la�fuerza�a�la�sidrería�El
Feudo�Real,�el�bar�La�Parra,�la�cer-
vecería�El�Guirigay�y�el�café�Ex-
press.�Solo�lograron�entrar�en�estos

dos�últimos�y�llevarse�algo�de�di-
nero�del�Guirigay.�La�Guardia�Civil
abrió,�como�en�el�caso�de�Teverga,
una�investigación�por�los�asaltos.
Dos�días�más�tarde,�fue��el�bar�Casa
Julia,�de�Trubia,�que�está�a�pie�de�la
carretera�de�los�Valles,�el�que�sufrió
el�intento�de�robo.
En�esta�ocasión�los�cacos�intentaron
abrir� una� de� las� puertas� del� bar,
rompiendo�el�cristal�más�cercano�al
pestillo.�El�ruido�despertó�a�un�fa-
miliar�de�los�propietarios,�que�re-
side� en� el� piso� superior.� Al
asomarse�a�la�ventana�para�ver�lo
que�ocurría�puso�en�fuga�a�los�asal-
tantes.�Sólo�más�tarde�se�percató�de
que�habían�intentado�allanar�el�bar.
El�intento�de�robo�ocurrió�sobre�las
cinco�de�la�mañana,�y�los�propieta-
rios� interpusieron� la� correspon-
diente�denuncia.

Una ola de asaltos puso
en jaque la comarca

El�cristal�de�uno�de�los�bares�asaltados,�roto

La Guardia Civil detuvo a un joven moscón como 
sospechoso de los intentos de robo en seis bares

Los guardas rurales 
critican las medidas 
contra los incendios
La� Asociación� de� Guardas� del
Medio�Natural�del�Principado�de
Asturias�(Agumpa)�considera�que
un�año�después�de� los� incendios
“nada�ha�cambiado,�todo�sigue�en
manos�de�la�naturaleza,�de�la�clima-
tología�y�de�la�“buena�voluntad�de
los�incendiarios”.�
Para�esta�asociación�hace�un�año
“se�demostró�que�los�mecanismos
de�prevención�y�extinción�de�incen-
dios�no�son�todo�lo�eficaces�que�de-
berían�ser”,�una�situación�que�a�su
juicio�no�ha�mejorado.

LVT�/�Santo�Adriano
La�Consejería�de�Educación�y�Cul-
tura�ha�rechazado�la�mayoría�de�las
propuestas�de�rehabilitación�del�pa-
trimonio�histórico�artístico�de�la�co-
marca�que�se�han�presentado�a�la
convocatoria�de�subvenciones.�De
las� seis� que� se� tramitaron� (casi
todas�en�Grado),�sólo�se�ha�acep-
tado�una�subvención�de�cerca�de
17.000� euros� al�Arzobispado� de
Oviedo�para�colaborar�en�la�restau-
ración�de�la�iglesia�románica�de�San
Juan�de�Peñaflor,�muy�relacionada
con�el�Camino�de�Santiago.�El�pro-
yecto�de�rehabilitación�se�estima�en
unos�30.000�euros.
La�mayoría�se� rechazan�por� “no
ajustarse�el�proyecto�objeto�de�la
convocatoria”.� Quedan� fuera� de
estas�subvenciones�otras�obras�en
elementos�del�patrimonio�histórico
artístico�de�la�comarca.�En�el�caso
de�Grado,�no�se�han�aceptado�las
peticiones� del� Ayuntamiento� de
arreglar�la�escuela�de�Moutas.�Tam-
bién�se�ha�denegado�a�los�propieta-
rios�(los�marqueses�de�Ferrera)�una
ayuda�para�rehabilitar�el�palacio�de
Báscones.�Al�Arzobispado�le�han
rechazado�también�la�restauración
del�retablo�de�San�José�de�la�ermita
de�El�Fresno,�en�Grado.
En�Proaza�se�ha�rechazado�una�pe-
tición�de�un�particular�para�rehabi-

litar�una�panera,�mientras�que�en
Trubia� no� habrá� dinero� regional
para�la�restauración�de�la�iglesia�de
Santa�María,�actualmente�en�obras
que�financia�la�Iglesia�y�las�aporta-
ciones�vecinales�y�de�algunas�em-
presas�de�la�zona.
Estas� ayudas� forman�parte� de� la
convocatoria�de�subvenciones�para
la�restauración�de�elementos�que
forman�parte�del�Patrimonio�Cultu-
ral�de�Asturias�para�particulares�e
instituciones�sin�fines�de�lucro�ra-
dicados�en�el�Principado�de�Astu-
rias.

Peñaflor
La�parroquia�de�Peñaflor�ha�abierto
además� una� suscripción� popular
entre�fieles�y�vecinos�para�recaudar
fondos�y�acometer�arreglos�en�el
templo,�muy�deteriorado.�Ya�la�pa-
sada�primavera�el�Ayuntamiento�en
pleno�había�advertido�de�que�cabía
abrir�un�proceso�expropiatorio�si�los
propietarios� (el� Arzobispado� de
Oviedo)�no�acometían�las�obras.
La�primera�propuesta�había�partido
del�Grupo�municipal�Socialista,�que
consiguió�el�apoyo�del�pleno�muni-
cipal�para�una�moción�solicitando
instar�al�Principado�a�que�arregle�la
iglesia,�en�pleno�Camino�de�San-
tiago,�y�con�la�techumbre�muy�de-
teriorada.

Cultura rechaza
financiar cinco
rehabilitaciones
históricas
La Consejería sólo aportará dinero
para las obras de mejora de la iglesia
de San Juan de Peñaflor
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Disponemos
de�solarium

URÍA
Estilistas

Tel.:�985�76�13�78
Proaza

LVT�/�Grado
El� AsturHockey� Club� Patín� de
Grado� sigue� su� carrera� hacia� el
triunfo�y�se�encuentra�ya�el�tercero
en� la� clasificación�general.�Des-
pués� de� dos� jornadas� en� donde
ganó�al�primer�clasificado,�el�Pa-
rafrugell�y,�posteriormente�al�se-
gundo�clasificado,�el�Sant�Cugat,
se�mete� en� posiciones� de�Copa
Princesa,�que�jugarán�los�cuatro
primeros�clasificados�el�11�de�fe-
brero�en�el�campo�del�Sant�Cugat,
equipo�organizador.�Este�encuen-
tro�será�decisivo�y�se�verá�en�los
dos�partidos�que�quedan�de�la�pri-
mera�vuelta�contra�el�Alpicat,�en
tierras�catalanas�el�14�de�enero�y
Raspeig,�en�Grado,�el�21�de�enero.
Un�sueño�que�se�podría�hacer�re-
alidad�de�salir�las�cosas�bien.

Este�primer�año�para�el�Asturho-
chey�en�competición�nacional�los
integrantes�“ lo�están�dando�todo,
tanto�en�los�entrenamientos�como
en� los� partidos,� con� un� gran
acierto� en� el� nuevo� entrenador,
David�Miranda,�de�toda�la�vida�de
Grado,� y� los� fichajes� que� estan
dando� un� nuevo� aire� a� este
equipo” ,� explica� su� presidente
Adrián� Fernández,� que� recuerda
que�ya�tienen�pichichi�de�la�liga:
Pedro�González�Ambrés.
El�Astur�Hockey�se�constituyó
con�lo�mejorcito�del�Patín�Areces
de�Grado.�Adrián�Fernández�Me-
néndez�es�su�presidente.�Este�an-
tiguo� secretario� del� Areces� se
muestra� esperanzado� porque,
además� de� los� nuevos� fichajes
sus�jugadores,�como�se�está�de-

mostrando,�están�muy�curtidos,
ya� que� vienen� formados� de� la
Primera�División,�en�donde�ya
jugaron.� “Son� un� grupo� muy
bueno” ,� explica� orgulloso� Fer-
nández,� y�añade�que�su�proce-
dencia� es� diversa:� Grado,
Oviedo,�Gijón,�así�como�de�otras
zonas�de�Asturias.�
El�club�moscón�consiguió�entrar
en�Primera�División�de�hockey
sobre�patines�el�pasado�mes�de
junio�y�en�estos�últimos�meses
han�llegado�a�lo�más�alto.
Los� nuevos� fichajes� son� Alex
Fandos,�que�viene�del�Mieres�y
el�chileno�Nico�Carmona,�proce-
dente�también�del�mismo�equipo
Curro� Fernández-Ávila,� del
Rivas,�madrileño�e�Iván�Fernán-
dez�del�Gradohockey.

El Asturhockey se mete en
posiciones de Copa Princesa

El�Asturhockey�ha�entrenado�duro�/�Foto�de�Luis�Velasco

En un ascenso meteórico, el equipo moscón gana a los
primeros clasificados, el Parafrugell y el San Cugat

El futuro del
quirosano Dani
Viejo pasa por Italia
B.�Álvarez�/�Quirós
El�futuro�de�la�carrera�ciclista
de�Dani�Viejo�pasa�por�Italia.
Sólo� un� año� en� la� categoría
Sub23�ha�necesitado�el�ciclista
de� origen� quirosano� Daniel
Viejo�(1997)�para�dar�el�salto�a
la�categoría�de�profesional.�La
próxima� temporada,� que� em-
pezó�a�preparar�el�pasado�di-
ciembre,�correrá�en�las�filas�del
equipo�italiano�Unieuro�Wilier
Trevigiani,�un�equipo�fundado
en�2014�que� tiene�su�sede�en
Pozzonovo�en�la�región�del�Ve-
neto.
El�salto�de�Dani�Viejo�a�esta
categoría�supone�el�reconoci-
miento�a�los�éxitos�personales
y�al�trabajo�en�equipo�realiza-
dos�dentro�de�la�formación�cán-
tabra�del�Gómur-Liébana�en�la
pasada� temporada.� Con� este
equipo�Viejo�logró�cinco�victo-

rias�de�etapa�en� las�vueltas�a
Palencia,�A�Coruña�y�Navarra
y�los�campeonatos�de�Asturias
contrarreloj�y�de�fondo�en�ca-
rretera.�El� joven�ciclista,�que
manifestó�su�satisfacción�por
este�nuevo�reto,�luchó�por�sus
propias�victorias�pero�también
fue�pieza�decisiva�a�la�hora�de
lanzar�sprints�para�otros�com-
pañeros.
Viejo,�que�ya�ha�viajado�a�Italia
a�conocer�a�sus�compañeros,�se
incorporó�al�trabajo�el�pasado
12�de�diciembre.
El�equipo�continental�italiano
Unieuro�anunció�a� finales�de
año� el� fichaje� del� quirosano
que�estaba�bajo�la�mirada�del
Quick�Step,�y�que�será�el�velo-
cista�del�equipo�junto�a�Mattia
Velen,�tras�su�estupenda�cam-
paña�como�sub23�con�el�equipo
cántabro�Gomur-Liébana�2017.

Dani�Viejo�tras�una�victoria�en�Galicia
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Vamos�a�preparar�una�masa�madre.
Diluimos�en�un�bol�la�levadura�con
4�cucharadas�de� leche� templada.
Añadimos�75�gr.�de�harina�y�ama-
samos�formando�una�bola.
La�tapamos�con�un�paño�y�la�deja-
mos�reposar�en�un�ambiente�tem-

plado,�una�hora.�En�un�bol�tamiza-
mos�el�resto�de�la�harina�y�forma-
mos� un� volcán.�Añadimos� en� el
centro�2�huevos,�el�azúcar,�la�leche
restante,�el�agua�de�azahar�y�las�ra-
lladuras�de�naranja�y�limón.�Y�co-
menzamos� a� amasar� hasta� que
todos�los�ingredientes�estén�bien�in-
tegrados.�Sacamos�esta�masa�del
bol�y�la�ponemos�sobre�la�mesa�de
trabajo,�la�pincelamos�con�aceite�e
incorporamos� la� mantequilla� en
punto�de�pomada�y�la�masa�madre.
Trabajamos�la�masa�con�las�manos
untadas�en�aceite�hasta�obtener�una
masa�elástica�y�un�tanto�pegajosa,
si�vemos�que�no�está�la�pasta�lisa

añadimos�un�poco�más�de�harina
hasta�obtener�esta�textura.�La�pone-
mos�en�un�bol,�tapamos�con�paño�y
la�dejamos� reposar�en�sitio� tem-
plado�5�horas.�Una�vez�reposada
debería�haber�doblado�su�volumen.
Le�volvemos�a�dar�otro�amasado
para�quitarle�el�gas.�Formamos�dos
bolas�y�les�hacemos�un�agujero�en
el�centro�y�vamos�trabajándolas�es-
tirando�la�masa�para�darle�forma�al
roscón.�En�este�punto�envolvemos
las�figurillas�en�film�trasparente�y
las�introducimos�bajo�el�roscón�(al
levar�en�el�horno�quedarán�integra-
das�en�el�medio).�Forramos�unas
placas�de�horno�con�papel�vegetal

o�láminas�de�silicona�y�colocamos
sobre�ellas�nuestros�roscones.�Lo
pintamos�con�huevo�batido�y�lo�de-
coramos�al�gusto�con�las�frutas�es-
carchadas�y�azúcar�humedecida.�Lo
dejamos�reposar�para�que�vuelva�a
levar�en�sitio�templado.�Si�queréis
aligerar�el�proceso�en�el�horno�a�50º
va�más�rápido.�Luego�lo�sacamos,
precalentamos�el�horno�a�180º��y
cuando�haya�alcanzado�la�tempera-
tura,�lo�horneamos�20�minutos�con
calor�arriba�y�abajo.�Pasado�este
tiempo�el�roscón�está�hecho�pero
quizás�quede�un�poquito�pálido,�yo
le�puse�el�aire�con�la�misma�tempe-
ratura�5�minutos�más.

LAS RECETAS DE BE Roscón�de�Reyes Por�Belén�García�Suárez

ESTRENOS�DE�ENERO���������������������������������������������������������������������Por�Leo�GONZÁLEZ�HEVIA

SILENCIO
Director:�Martin Scorsese
Fecha�de�estreno: viernes, 6 de 
enero de 2017
Segunda�mitad� del� siglo� XVII.
Dos� jóvenes� jesuitas� viajan� a
Japón�en�busca�de�un�misionero
que,�tras�ser�perseguido�y�tortu-
rado,�ha�renunciado�a�su�fe.�Ellos
mismos�vivirán�el� suplicio�y� la
violencia�con�que�los�japoneses
reciben�a�los�cristianos.
Emotiva,�provocadora�y�hermosa
película.

HOTEL�EUROPA�(DEATH�IN
SARAJEVO)
Director: Danis Tanović 
Fecha�de�estreno: Viernes, 20 de
enero de 2017
Intriga�dramática�en�un�hotel�de
Sarajevo�que�gira�en�torno�al�100º
aniversario�del�asesinato�del�ar-
chiduque�Francisco�Fernando�de
Austria,�que�supuso�el�estallido�de
la� Primera� Guerra� Mundial� un
mes�después.�Es�una�mirada�tanto
a�la�sociedad�contemporánea�de
Bosnia� y� de�Europa� como� a� la
manera�en�la�que�el�pasado�y�el
presente�se�entrelazan�inevitable-
mente.
Irregular� película� que� sabe� a
poco.

MÚLTIPLE
Director: M. Night Shyamalan
Fecha�de�estreno: Viernes, 20 de
enero de 2017

Una�película�de� intriga�que�ex-
plora�la�fascinante�pero�fracturada
mente� de� un� hombre.� Hace
tiempo�que�las�divisiones�menta-
les�de�personas�que�sufren�el�tras-
torno� de� identidad� disociativa
fascinan�a�la�ciencia,�sin�que�esta
pueda�darnos�respuestas,�pero�se
cree�que�algunos�casos�llegan�a
manifestar�atributos�físicos�úni-
cos�correspondientes�a�cada�per-
sonalidad.� Eficaz� película� bien
dirigida�y�de�buena�factura.

BILLY�LYNN
Director: Ang Lee
Fecha�de�estreno:
viernes, 27 de
enero de 2017
El�joven�soldado�de�19�años�Billy
Lynn�y�su�patrulla�sobreviven�a
una�batalla�en�Iraq�en�la�que�son
grabados�por�las�cámaras,�por�lo
que� son� tratados� como� héroes
cuando�regresan�a�casa�para�una
gira�promocional�antes�de�volver
a�la�guerra.�El�primer�film�de�la
historia�rodado�a�120�fotogramas
por�segundo.�Un�drama�bienin-
tencionado�y�pasable.

El�clásico�recomendado:�«Oro»
(Peter�R.�Hunt,�1974),�con�Roger
Moore,�Susannah�York�y�Ray�Mi-
lland.

Ingredientes:�600��gr�de�harina�de�fuerza�-�3�huevos-�40�gr�de�levadura�fresca�de�panadería-�150�ml�de�leche-�150�gr
de�azúcar�glas-�100�gr�de�mantequilla�Imperial�con�sal-�2�cucharaditas�de�agua�de�azahar-�la�ralladura�de�1/2�limón-
la�ralladura�de�1/2�naranja-�frutas�confitadas-azúcar-�dos�figuritas�pequeñas-dos�habas

EL�LIBRO�DEL�MES����

¿Alguna�vez�os�habéis�hecho�un
lío�con�vuestras�emociones?�Pues
eso� mismo� le� ha� sucedido� al
monstruo�de�colores,�que�deberá
aprender�a�poner�en�orden�la�ale-
gría,�la�tristeza,�la�rabia,�el�miedo
y�la�calma.�Con�este�magnífico
álbum�ilustrado�y�sus�expresivas
ilustraciones,�vuestro�hijo�podrá
identificar�con�facilidad�las�dis-
tintas� emociones�que� vive� du-
rante� el� día.� Además,� para
completar�el�libro,�puedes�hacerte
con�los�diversos�monstruos-pelu-
ches;�hay�seis�distintos�con�diver-
sas�emociones.�

Puedes adquirirlo en la librería
Sotomayor de Trubia.

El monstruo de
colores

Editorial Flamboyant
Precio del libro: 

22,90 euros
Precio de cada 

peluche: 22 euros

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

el metro
eSTANCO

c/�Ramón�López
nº�12

TRUBIA
Tfnos:�

985�78�41�70�
615�096�594

estación de servicio BP
Udrión,�2
TRUBIA

Tfno.:�985�78�41�72

CARBURANTES TIBLOS

SE�OFRECE�CHICA
Para�limpieza�de�casas
y�acompañamiento�de�
personas�mayores

(Por�horas)
Zona�de�Teverga�(Mª�José)�

Tel:�697�732�961

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

T.�985�76�43�56

GIJÓN
c/�Badajoz,�1�(Pumarín)

T.�985�76�43�56
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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

TEVERGA
Alicia Gayo (1 de diciembre). 
PROAZA
Antonio Arias Vázquez, Antón “El
Cuadrao” (1 de diciembre).
BELMONTE�DE�MIRANDA
Fructuoso Menéndez Álvarez (2
de diciembre), María Marañón
Menéndez, de San Bartolomé (27
de diciembre)
QUIRÓS
Purificación garcía, Pura, de Ber-
miego (2 de diciembre), Paulino
García Manzano, de Casares (3 de
diciembre), Maximina Viejo, de
Bermiego (21 de diciembre), Sa-
lustiano García García, de Murie-
llos (24 de diciembre).

LAS�REGUERAS
Mercedes Cárcaba Miranda, de El
Escamplero (2 de diciembre), Ho-
racio Álvarez Suárez, de La Ra-
baza (Valsera) (24 de diciembre),
Blanca García González, de San
Pedro de Nora (28 de diciembre).
SOMIEDO
Carmen Calzón Alfonso (3 de di-
ciembre).
ILLAS
Manuel Antonio Gutiérrez Lastra
(4 de diciembre), Miguel Ángel
Rodríguez Menéndez (12 de di-
ciembre).
GRADO

Luis Granda Martínez, de Nores (6
de diciembre), María Remedios
Blanco Polo (7 de diciembre),
Oliva Álvarez, de Somines (7 de
diciembre), Benjamín Alberdi (8
de diciembre), Hilario González
Fernández, de Casa Corros, Toli-
nas (9 de diciembre), Teresa Álva-
rez, de Bayo (9 de diciembre),
Oliva Rivera Álvarez (10 de di-
ciembre), Andrés Suárez Menén-
dez (12 de diciembre), José
Martínez García, de  Villamarín de
Salcedo (13 de diciembre), Rosario
Graus Bada (13 de diciembre),  Ar-
mando González Alonso, de Lla-

mas (15 de diciembre), Carmen
González García, de Castañedo
(22 de diciembre), Rosalía Fernán-
dez, de Restiello (23 de diciem-
bre), Manuel Suárez Fidalgo, de
San Pelayo (24 de diciembre), José
María Alonso Alonso, de Casta-
ñedo (24 de diciembre), Mercedes
García Martínez, de Camboya (24
de diciembre), Jesús Emilio Qui-
ñones Rodríguez, de Báscones (26
de diciembre), Cándida Gómez
Suárez, de Restiello (27 de diciem-
bre).
TRUBIA�y�OVIEDO�OESTE
Eloína Fernández Parades, de

Udrión (8 de diciembre), Evarista
González Fernández (10 de di-
ciembre), Ramón Álvarez, de Pin-
toria (11 de diciembre), María
Isabel Sánchez Vázquez (13 de di-
ciembre), Lucinda Fernández (14
de diciembre), Josefa Álvarez (15
de diciembre), Lusindo Álvarez
Menéndez (20 de diciembre).
CANDAMO
Armando Joaquín Fernández
Blanco (8 de diciembre), Lidia
Neri Díaz García, de Cuero (19 de
diciembre), Alicia Fernández Díaz
(19 de diciembre), David Ángel
Suárez Miranda, de Grullos (26 de
diciembre), José Antonio García
López, de Prahua (27 diciembre).

Nos dejaron en diciembre

Día 7 – Pumares (440 m) – Anca-
deira (526 m) - Cascada Seimeira
(591 m) - Busqueimado  (790 m)
- Pumares  (440 m) [(F) 7:30 SA]

Día 14 – Ambás (384 m) – P. La
Gallina (667 m) – Pomariega (385
m)– Ambás (384 m) [(F) 8:00
OV]

Día 21 – Villamayor (115 m) –
Cascada Chorrón (553 m) – Cerro
Tombu (673 m) – Llanoderos (303
m) - Villamayor (115 m) [(F) 8:00
SA]

Día 28 – El Puntal (18 m) – Tazo-
nes (17 m) – Playa de Merón  (5
m)  – Careñes (142 m) [(F) 8:00
SA]

Salidas del
grupo 
Las Xanas
en enero

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

Esti día la diputada Sofía Casta-
ñón unvió una pregunta per es-
crito al Gobiernu del Estáu onde
pide respuesta al fechu de que los
topónimos oficiales asturianos
nun tean actualizaos tovía nes sos
bases de datos. Nun ye la primer
vez que se-yentruga al Gobiernu
por esti tema. Hai unos díes, por
exemplu, el tamién diputáu Se-
gundo González pidió esplicacio-
nes pol procesud’anovamientu de
los cartelos de señalización de
Renfe n’Asturies, que nun respeta
tampoco la toponimia oficial. Ello
contradiz, como en casu anterior,
la Lleid’Usu y Promoción y el
Decretu 98/2002, qu’establez el
procedimientu de recuperación to-
ponímica n’Asturies.
54 de los 78 conceyos asturianos
tienen iguadayá la so toponimia,
n’aplicación de la nomada-
Lleid’usu.Y dalgunos conceyos
más tienen actualmente’l so espe-
diente en trámite. Recuperáron
sed’esta manera bona parte de  les
formes toponímiques correctes y
populares frente a les deturpaes
preexistentes, afitaes por auténti-
cos ‘filólogos de caleya’ (podéis 

ver, al respeuto, el mio artículo
“La deturpación toponímica
n’Asturies”, publicáu en Lletre-
sAsturianes, en llinia en:
goo.gl/uVTj9U). Pues bien, la non
actualización deles bases de datos
estatales dexa en papel moyao
bona parte delprocesu de recupe-
ración toponímica asturiana, da-
rréu que tou tipu de
comunicaciones, rotulaciones, etc.
que remanezan del ámbitu estatal
van siguir usando los nomes de-
turpaos, incorrectos, de los nues-
tros pueblos…
Y nun penséis que seya cosa
menor l’asuntu, porque, como diz
la propia diputada, l’usu de la
nuestra toponimia oficialye
«d’obligáucumplimientu pa toles 

alministraciones». Dicho con cla-
ridá: l’alministración estatal ta in-
cumpliendola llei. Dalgunos
d’estos espedientes toponímicos,
amás,tramitáronse yá cuantayá, lo
que demuestra que nun existe
nenguna intención per parte l’Es-
táu de tenelos en cuenta. Porque
tiempu p’actualizar les sos bases
de datos tuviéronlu a esgaya.Y
nun dexa de ser, amás, llamadora
la velocidá cola qu’actualizaron
les bases de datos tres de dellos
cambios toponímicos catalanes,
vascos o gallegos, frente a la len-
titú que gasten pa col casuastu-
rianu. Tan llamadora ye que nun
paez imputable a otro qu’al despre-
ciu y a la falta d’interés…
Y otro tanto asocede n’ámbitos aye-

nos a l’alministración...Por exemplu,
la organización de la Vuelta a Es-
paña recibe tolos años quexes pol
usu de formes toponímiques asturia-
nes deturpaes. Y lo mesmo podemos
ver a diario nel tiempu meteoroló-
xicu de les televisiones estatales: nun
ye posible ver un topónimu astu-
rianu escritu correctamente…
Pero ¿tan difícil ye usar les formes
correctes? La respuesta ye que non,
de xuru, y por mor d’ello resulta evi-
dente que, nestos casos, nun pode-
mos faer otro que presuponer
siempre mala fe… 
Y ye que, ¿ta dispuestu dal-
guiénd’acullá la raya a utilizar real-
mente los topónimos asturianos
oficiales? Pues danos la sensación
de que non. De que nun-ys da pola
real gana, cenciellamente. De que
nun tán dispuestos a inxerir a Astu-
ries ente aquellos que sí-ys paez que
tienen esi derechu…
El problema paez ser, como tantes
otres veces, polo que se ve, qu’As-
turies nun ye una nacionalidá histó-
rica… (eso dicen…), y nun debe
merecer la pena, polo tanto, perder
un segundu con ella… Ye lo que tien
ser una simple rexón de segunda…

España pasa de la toponimia
oficial asturiana

[AL ALTA LA LLEVA]
PABLO SUÁREZ
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Una�localidad�de�raíces�rurales,�a
las�puertas�de�un�parque�natural�y
con�tradición�ganadera.�Podría�ser
Pola�de�Somiedo�pero�es�Karatu,�al
pie�del�parque�natural�del�Seren-
gueti,�en�Tanzania.�Sus�realidades
no�pueden�ser�más�diferentes,�pero
tienen�una�fuerte�conexión,�que�ha
cumplido�diez�años:�las�ong�funda-
das�por�Manuel�Galán�e�Inés�Za-
manillo,� economista� él� y� ella
médica�que�viven�en�Pola�de�So-
miedo,�donde�tienen�un�hotel,�y�que
llevan�diez�años�dedicando�su�crea-
tividad,�sus�conocimientos�y�su�tra-
bajo�a�mejorar�las�condiciones�de
vida�de�los�niños�y�niñas�que�viven
en�las�calles�de�esa�localidad�tan-
zana.
Todo� empezó� en� 2006,� cuando
ambos�trabajaban�con�una�ong�sa-
nitaria� española.� “Nos� dimos
cuenta�de�que�en�los�márgenes,�en
lugares�que�no�se�ven�desde�la�ca-
rretera�por�la�que�pasan�los�turistas,
había�grupos�de�niños�que�vivían�en
situación�de�calle.�Es�un�fenómeno
poco�usual�en�el�medio�rural�afri-
cano,�aunque�sí�se�da�más�en�las
grandes�ciudades.�Detectamos�que
no�tenían�acceso�a�atención�sanita-
ria,�y�creamos�una�asociación�con�

dos� tanzanos”,� explica� Manuel
Galán.�Así�nació�Mwema,�la�aso-
ciación� tanzana,� y�dos�años�más
tarde�vio�la�luz�su�hermana�astu-
riana,�Matumaini.�Ambas�son�las
dos�manos�de�un�mismo�proyecto
que�ya�cuenta�con�13�trabajadores
en� Tanzania,� donde� desarrollan
nada�menos�que�cinco�proyectos.
“Tenemos� un� educador� de� calle,
que�se�mantiene�en�contacto�directo
con�los�chavales,�como�una�persona
de�referencia�que�les�puede�ayudar
y� apoyar,� si� quieren� estudiar,� si
quieren� volver� a� sus� casas.�Otro
proyecto�es�un�centro�de�acogida

con�15�plazas,�donde�viven�hasta
están�en�condiciones�de�ser�autóno-
mos�los�casos�que�tienen�condicio-
nes� familiares� más� extremas;
tenemos�una�escuela,�que�atiende�a
un�centenar�de�niños�y�niñas.�La
mitad,�aproximadamente,�aprenden
a�leer�y�escribir,�lo�que�les�cuesta
unos�meses.�Luego�ofrecemos�cur-
sos�para�reengancharse�a�la�escuela
pública,�les�preparamos�para�hacer
el�examen�de�acceso�y�tenemos�un
acuerdo�con�el�Ministerio�de�Edu-
cación.�Luego�tenemos�otros�dos
proyectos,�de�sensibilización�de�la
comunidad,�que�suele�rechazar�a
estos�niños�y�jóvenes�como�a�delin-
cuentes,�y�también�para�que�las�ad-
ministraciones�se�hagan�cargo�de�su
responsabilidad�en�la�defensa�de�los
derechos�de�la�infancia”,�enumera
Galán.
A�la�par,�Matumaini�(“Esperanza”,
en�swahili),�desarrolla�un�proyecto
educativo�en�colegios�rurales�astu-
rianos,�donde�a�través�del�arte,�la
música,�la�pintura�y�las�acrobacias
conectan�ambas�realidades,�una�ex-
periencia�“que�permite�educar�en
valores�humanistas”.
La�asociación�cuenta�con�volunta-
rios,�y�el�proyecto�se�financia�con
las�aportaciones�de�los�socios,�unos
80,�“algunos�muy�implicados”,�y
con�subvenciones�de�ayuntamien-
tos�como�el�de�Oviedo�y�la�Agencia
Asturiana�de�Cooperación.

La hermana africana de Somiedo
Una pareja de Pola logra impulsar un proyecto que facilita escuela y apoyo a casi dos 

centenares de niños y niñas que viven en las calles de Karatu, al pie del Serengueti
Un�reportaje�de
Lucía�S.�NAVEROS

Grupo�de�chicos�en�Karatu.�Abajo,�el�cuentacuentos�asturiano�David�Acera�y�Manuel�Galán



F.�R.�G.�/�Grado
Un�operario�de�la�cadena�audiovi-
sual�británica�BBC�se�mezcló��entre
los�aguilandeiros�de�San�Xuan�para
tomar�sonido�e�imágenes�de�la�mas-
carada�que,�por�tercer�año�consecu-
tivo� se� realizó� el� pasado� 18� de
diciembre�por�los�pueblos�de�las�pa-
rroquia�de�San�Juan�de�Villapañada.
Un�día�frío�pero�soleado�sirvió�de
escenario�para�el�escobón,�los�ma-
ragatos,�la�dama�y�el�galán,�la�vieya
y�el�vieyu,�el�diablu,�un�oso�encade-
nado�por�el�amo,�el�afeitón,�el�mé-
dicu,�el�cura�y�la�cinizera.�Toda�una
procesión�caricaturesca�y�colorida
que,�con�gran�algarada�y�socarrona
alegría�reclamaba�a�los�vecinos�el
aguinaldo�a�la�vez�que�representaba
un�hilarante�parto�del�que�nacía�la
pega,� símbolo� de� la� muerte� del
otoño�y�la�venida�del�frío�invierno.
Muchas� personas� del� concejo� de
Grado,�de�Avilés�y�de�otros�munici-
pios�cercanos,�esperaron�a�los�agui-
landeiros�de�San�Xuan�junto�a�la
iglesia.�Allí,�tras�presenciar�el�ritual
del�solsticio�de�invierno�mitad�cris-
tiano,�mitad�pagano,�degustaron�las
viandas� que� los� propios� vecinos
ofrecieron�en�el�bar�que�se�instaló
para�la�ocasión:�empanada,�quesu
afuegal’pitu�y�otros�embutidos,�re-
gado�todo�con�sidra�y�vino.
Los�aguilandeiros�desfilaron�toda�la
mañana�por�los�pueblos�de�Roza-
das,�Acevedo�y�San�Xuan.�Este�año
decidieron�no�pasar�por�La�Linar�en
señal�de�respeto�por�el�fallecimiento
reciente�de�Enrique�La�Llinar,�uno
de�los�promotores�de�esta�fiesta�po-
pular.
Esta�tradición,�posiblemente�ances-
tral,�fue�recuperada�en�2014.�En�esta
ocasión�se�enmascararon�16�perso-
nas�con�prendas�aportadas�por�el
grupo�Xieitu�de�Oviedo.�Es�una�re-
presentación�rigurosamente� fiel�a
como�era�hace�76�años,�y�que�lo�or-

ganizaban�los�mozos,�en�una�espe-
cie� de� ritual� de� paso� a� la� vida
adulta.�“El�último�vecino�de�los�de
antaño� que� se� disfrazó� falleció
hace�cuatro�pero� los�que�en�esa
época�eran�niños�y�aún�viven�les

contaron�al�detalle�todo,�hasta�las
canciones�y�frases�que�decían�y
sobre�todo�el�miedo�que�pasaban
con� el� oso� encadenado”,� relata
Xuan�Alonso,�uno�de�los�promo-
tores�de�la�fiesta.�Los�aguilandei-

ros�van�casa�a�casa�y�el�escobón
hace�sonar�el�cuerno�y�proclaman:
“Anxelinos�somos/del�cielo�veni-
mos/bolsina�tenemos/�dinero�pe-
dimos.� Entonces� les� dicen
“barremos�o�no�barremos”.�Si�el

vecino�afirma�puede�elegir�entre
el�canto�del�galán�o�el�baile�de�los
maragatos.�Si�les�dicen�no,�el�dia-
blo�se�enfada�y�lo�tira�todo.��Final-
mente� acaban� recibiendo� o
comida�y�bebida�o�dinero.�
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Los aguilandeiros proclaman el invierno

Los�maragatos�bailan�a�su�llegada�a�la�iglesia

La mascarada de San Xuan de Villapañá
expresa el vigor de las tradiciones locales 

La fiesta, de reminiscencias paganas muy 
antiguas, ha atraído la atención de la BBC 

Los�aguilandeiros�posando.�El�escobón�y,�a�su�derecha,�el�misterioso�parto�de�la�pega
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Ponerse� a� rigurosa
dieta�y�acabar�con�ese
horrendo�buche�cerve-
cero,� apuntarse� a� un
gimnasio,�aprender�in-

glés�para�presumir�en�los�viajes
del�Imserso,�tomarse�en�serio�lo
de�la�vida�sana,�dejar�de�una�pu-
ñetera�vez�de�fumar…�Que�nues-
tro�equipo�gane� la�Champions,
que� a� la� niña� no� le� sigan� cre-
ciendo� las� tetas,� que� llegue� la
fibra�óptica�al�pueblo,�que�dejen
guapa�la�Senda�del�Oso,�que�las
pitas�pongan�huevos�de�oro,�que
haya�curro�de�una�santa�vez,�que
el� vecino� no� siga� dando� por
saco…�Propósitos�y�deseos,�in-
tenciones�y�esperanzas.�Son�los
primeros�que�despuntan�cuando
asoma�el�nuevo�año�mientras�tra-
tamos�de�no�atragantarnos�con�la
décimo�segunda�uva,�y�ojalá�se
convirtieran�en�perlas�caribeñas,
que�la�cosa�no�está�para�tirar�vo-
ladores�y�encima�la� lotería�sólo
les�toca�a�los�que�salen�por�la�tele.
Claro�que�a�los�demás�nos�queda
lo�de�la�salud,�y�a�veces�ni�eso.
Aquí�el�que�no�se�consuela�es�por-
que�no�quiere,�o�porque�no�sabe,
que�a�todo,�hasta�para�lo�del�pro-
pósito�y�el�deseo,�hay�que�apren-
der.� Y� lo� mismo� que� para
cosechar�hay�que�echar�cuchu,�si
quieres�que�la�vida�te�sonría�tie-
nes�que�arrimar�el�hombro�y�ti-
rarle�de�la�comisura�de�los�labios,
que�los�logros�no�vienen�del�cielo,
sino�de�las�voluntades.
Todo�eso�andaba�yo�barruntando
al�volver�de�la�capital�de�achuchar
a�la�familia,�añorando�mis�verdes
praderas�y�feliz�de�perder�de�vista
tanto�ajetreo,�locura�y�despropó-
sito,�cuando�un�número�de�la�be-
nemérita,�también�verde,�me�dio
el�alto:� “Se�ha�saltado�usted�un
stop” ,� dijo� furulento.� “¿Quién,
yo?�Pues�habrá�sido�sin�querer,
como� venía� pensando…”,� res-
pondí,�por�decir�algo.�“¿Y�quién
le�ha�dicho�a�usted�que�mientras
se� conduce� haya� que� pensar?
Ante� semejante� argumentación,
no�me�quedó�otra�que�acordarme
de�su�santa�madre�por�lo�bajini�y
recoger�el�papelito�que�no�pienso
pagar,�puestos�a�no�pensar.�Claro
que,� por� mucho� cuchu� que� le
eche,�no�sé�si�libraré.�

Un madrileño en la corte del Rey Pelayo

Carlos�Isidro�Riesco�(La�Riera-So-
miedo��1939)�sí�sabe�qué�hacer�con
su�tiempo�libre:�coleccionar�cerve-
zas�de�todo�el�mundo.�Nada�menos
que�2.387�contadas,�expuestas�en
su�peculiar�museo�de�la�cerveza�en
el�antiguo�bar-tienda� familiar�de
Casa� Rogelio,� fundada� por� sus
abuelos�Rogelio�y�Prudencia,�pri-
mos�carnales,�en�1910.
Este�exagente�comercial�jubilado
que�viajó�por�todo�el�mundo,�deci-
dió�coleccionar�cervezas�después
de�que�dejara�a�su�sobrino�el�local
para� las� fiestas� del� Carmen.
“Cuando�acabó�se�habían�dejado
un�montón�de�latas,�la�mayoría�va-
cías�(ríe)�y�empecé�a�comprar�al-
guna�y�hasta�ahora,�no�paré”.�Lo�de
mantener�la�antigua�tienda�llena�de
botellas�es�una�imagen�que�ya�le
viene�de�pequeño,�aunque�el�mate-
rial�era�otro�“vendíamos�de�todo,
hasta�cajas�de�muerto”.
Su�afición�comenzó�hace�unos�seis
años�y�ya�va�camino�de�las�tres�mil,
todas�diferentes�y�de�todos�los�paí-
ses�del�mundo.�“Bueno�me�falta�de
Taiwán,�pero�tengo�cervezas�chi-
nas�y�japoness,�indias,�de�Tailan-
dia...” .� Ahora� comprar� cervezas
nuevas�resulta�más�fácil�gracias�a
Internet� “aunque�empiezan�a�ser
caras� para� una� pensión� como� la
mía”.
En�el�exterior,�un�cartel�artesano
anuncia�a�los�que�transitan�por�la
carretera�de�camino�a�Pola�de�So-
miedo�que�hay�un�museo�de�la�cer-
veza� “yo�vivo�enfrente�y�el�que

quiera�verlo,�gratuitamente,�solo
tiene�que�avisarme”.
De�hecho�está�teniendo�muchas�vi-
sitas,�“aunque�la�mayoría�extranje-
ros:� franceses,� belgas,� de�Estados
Unidos...� los� de� Asturias� vienen
menos”.
Las�más�antiguas�que�conserva�son
de�El�Águila�Negra.�Muchas�de
ellas�las�encontró�junto�al�río�Pi-
güeña:�“me�avisó�un�pescador.�Al
parecer�las�habían�tirado�de�un�an-
tiguo�bar”.
Además�de�las�botellas�(todas�lle-
nas,�salvo�las�citadas�de�El�Águila
Negra)�tiene�jarras�y�vasos�de�todo
tipo� para� degustarlas.� Llama� la
atebción�la�colección�de�cervezas
trapenses� de� Bélgica� y� Francia
“vino�un�turista�belga�a�colocarlas
y�se�lo�pasó�en�grande”.
Todas�las�botellas�están�colocadas
por�un�orden,�por�nacionalidades.
También�expone�cervezas�asturia-
nas�“y�hay�unas�cuantas,�algunas
del�Real�Oviedo”.�Las�regionales
son�las�únicas�que�suele�probar.
Y�realmente�es�un�capricho�“por-
que�no�soy�un�fan�de�la�cerveza;
me�gustan�pero�bebo�pocas”.
Mantener�ordenadas�y�limpias�las
más�de�dos�mil�cervezas�lleva�su
tiempo,�pero�no�le�importa�a�este
somedano:� “estoy� entretenido,
pero� tengo� tiempo� y�me�gusta”.
También�las�estanterías�las�fabricó
Carlos� con�material� de� reciclaje
“soy�un�poco�cahpuzas�pero�que-
dan�bien”.
No�hay�solo�cervezas�de�cebada.
Algunas�son�muy�raras,�fabricadas
con�bellota,� frutas� ,�castañas...�y
claro�en�todos�los�tonos:�rubia,�tos-
tadas�y�morenas.�

Crónicas de Olayés                                                    Por Javier MARINAS

2.387 cervezas de todo el mundo

Carlos Riesco en su museo de la cerveza en La Riera

Juan  Carlos Avilés
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El�somedano�Carlos
Riesco�tiene�en�Casa
Rogelio�cervezas�
asturianas,�pero
también�chinas,�
tailandesas�o�indias�y
algunas�hechas�con
bellota,�fruta�o�castañas


