
La�regularización�del�Catastro�ha
incluido� los� hórreos� y� paneras
como�bienes�inmuebles,�por�lo�que
sus�propietarios�tendrán�que�pagar
el�IBI.�Legalmente�los�ayuntamien-
tos�no�pueden�dejar�exento�este�im-
puesto�a�no�ser�que�tenga�más�de
cien�años.�Sin�embargo,�la�mayoría

de�los�concejos�de�la�comarca,�en
donde�abundan�este�tipo�de�cons-
trucciones�tradicionales,�aplicarán
el� máximo� de� bonificación� para
aminorar�el�impacto�contributivo.
Por�su�parte�IU,�en�la�Junta�General
y�Podemos,�en�el�Congreso,�han
pedido�que�se�amplíe�la�exención�a

todos�estos�elementos,�no�solo�a�los
más�antiguos,�y�pasen�a�conside-
rarse�lo�que�históricamente�siempre
han�sido,�es�decir,�bienes�muebles.
Belmonte,�Teverga,�Grado,�Salas�y
Candamo�anuncian�ya�la�aplicación
de�bonificaciones�a�los�propietarios
de�estas�edificaciones.

ILLAS

Recetas contra la soledad
El cura de Illas lanza una campaña para
aminorar la soledad de los vecinos de
la zona rural

Págs. 21

Sobre el campo de batalla
Un vecino de Las Regueras 
construyó su casa sobre el escenario
de batallas de la Guerra Civil  

Pág. 20

TEVERGA

El rally sprint será este verano
La competición deportiva, de un solo
tramo y una jornada, se celebrará a
finales de julio 

Pag. 14

Los concejos paran el
‘catastrazo del hórreo’

Santo Adriano, bajo dos
soles medievales

LAS REGUERAS

Los�frescos�prerrománicos�de�Santo�Adriano�de�Tuñón,�una�de�las�joyas
del�patrimonio�histórico�artístico�de�Asturias,�ya�están�a�la�vista�del�público.
Meses�después�de�trabajos�para�sacar�a�la�luz�estas�pinturas�murales,�el
templo�se�abrió�oficialmente�con�un�acto�solemne�al�que�acudieron�el�con-
sejero�de�Cultura,�el�alcalde�del�concejo�y�el�vicario�general�del�arzobis-
pado.�En�la�imagen,�la�misa�cantada�y�con�gaita�que�se�celebró.�
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Trubia busca apoyo
para  tener pediatra
todos los días 
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La�Asociación�de�Vecinos�hablará
con� los� alcaldes� de� Quirós,
Proaza,�Teverga�y�Santo�Adriano
para�centralizar�el�servicio.

La mayoría establecerán bonificaciones a sus titulares
IU y Podemos piden que se consideren bienes muebles

Foto�Matías�Artime

La Vuelta Ciclista a
España pasará por
la comarca
Atravesará�los�concejos�de�Can-
damo,� Grado,� Trubia,� Santo
Adriano,�Proaza�y�Quirós�durante
la�etapa�reina.
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2�años�con�nuestros�lectores
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L.�S.�N.�/�F.�R.�/Santo�Adriano
la�regularización�del�Catastro�ha�in-
cluido�los�hórreos�y�paneras�como
bienes� inmuebles,�por� lo�que�sus
propietarios� tendrán�que�pagar�el
IBI.�Legalmente�los�ayuntamientos
no� pueden� dejar� exento� este� im-
puesto�a�no�ser�que�tenga�más�de
cien�años.�Sin�embargo,�la�mayoría
de�los�concejos�de�la�comarca,�en
donde�abundan�este�tipo�de�cons-
trucciones�tradicionales,�aplicarán�el
máximo�de�bonificación�para�ami-
norar�el�impacto�contributivo.�Por
su�parte�IU,�en�la�Junta�General�y
Podemos,�en�el�Congreso,�han�pe-
dido�que�se�amplíe�la�exención�a
todos�estos�elementos,�no�solo�a�los
más�antiguos,�y�pasen�a�conside-
rarse�lo�que�históricamente�siempre
han�sido,�es�decir,�bienes�muebles.
Belmonte,�Teverga,�Grado,�Salas�y
Candamo�anuncian�ya�la�aplicación
de�bonificaciones�a�los�propietarios
de�estas�edificaciones.
IU�ha�propuesto�en�la�Junta�además
la�introducción�en�las�ordenanzas
fiscales� de� una� bonificación� del
90%�para�el�resto�de�los�hórreos,�pa-
neras�y�cabazos�que�no�tengan�más
de�cien�años.
En�nuestra�comarca,�en�la�que�abun-
dan�este�tipo�de�construcciones�tra-
dicionales,�hay�opiniones�diversas,
aunque�la�mayoría�se�inclinan�por
buscar�bonificaciones.
En�Teverga,�con�ayuntamiento�diri-
gido�por�IU�ven�sin�embargo�que�no
es� algo� fácil,� “porque� el� catastro
identifica�a� los�hórreos�y�paneras
como� almacenes.� Puede� darse� el
caso�que�sea�como�buscar�una�aguja
en�un�pajar�o�sean�fácilmente�iden-
tificables�por�la�cuota�que�les�sale�a

pagar,�explica�el�portavoz�Adrián
Gayo�que�ya�adelanta�que�van�a
aplicar� � la� bonificación� máxima
hasta�que�exista�un�cambio�legisla-
tivo�que�permita�declararlos�exen-
tos.� En� Proaza� “no� tenemos
intención�de�modificar�nada,�otra
cosa�son�los�hórreos�que�bajo�ellos
hay�edificaciones�de�almacenes,�ga-
rajes�o� incluso�viviendas,�esos�si
vamos�a�analizar�uno�por�uno�y�es-
tudiaremos�y�valoraremos�que�se
puede�aplicar”,�explica�el�alcalde
Ramón�Fernández.
Y�mientras�en�Somiedo�aún�no�tie-
nen� claro� lo� que� harán,� en� Illas,
donde�también�gobierna�IU,�asegu-
ran�que�no�están�aplicando�IBI�a�hó-
rreos�y�paneras.
En�Grado�se�lo�toman�con�calma�ya
que�dicen�que�hasta�2018�no�entra

en� vigor.� “Algunos� vienen� como
casa�y�aledaños�y�hay�que�investigar
y�catalogarlos.�Creemos�que�el�Ca-
tastro�separó�hórreos�de�aledaños.
Antes�no�se�cobraban.�Cuando�lo
separemos�lo�quitaremos.�Lo�estu-
diaremos�para�no�cometer�errores�y
si�no�se�puede�bonificaremos”,�ex-
plica�el�portavoz�del�Gobierno�local
Plácido�Rodríguez.
Natalia�González,�alcaldesa�de�Can-
damo,�considera�que�la�polémica�en
el�tema�de�los�hórreos�“subyace�en
la�consideración�de�ellos�como�bien
mueble�o�inmueble,�pero�sin�entrar
en� consideraciones� jurídicas� creo
que�es�un�bien�que�debemos�prote-
ger�y�no�dañar�más.�Desde�la�con-
cejalía� de� urbanismo� se� están
estudiando�posibilidades�para�favo-
recer�la�rehabilitación�de�estas�cons-

trucciones�que�pasan�por�la�exen-
ción�de�impuestos”,�explica.
En�Santo�Adriano�“son�contados�los
que�pagan”,�explica�su�alcalde�Jesús
Muñiz.�“En�este�momento�estamos
investigando� la�propiedad,�por� lo
que�hasta�que�no�lo�sepamos�no�po-
demos�aplicar�ese�impuesto”.
En�Las�Regueras�los�hórreos�y�las
paneras�no�están�aún�catastrados,
explica�la�alcaldesa�Maribel�Mén-
dez�“por�tanto�no�entramos�en�esa
valoración”.
En�Salas�el�alcalde,�Sergio�Hidalgo,
ya� ha� anunciado� que� no� piensan
aplicar�el�IBI�a�los�hórreos�y�paneras
en�un�concejo�en�donde�además�hay
una�gran�cantidad�de�ellos.�
Belmonte�también�aplicará�bonifi-
caciones,�mientras�que�en�Quirós�no
tienen�intención�de�cobrar�el�IBI.
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Los pueblos cuestionan el IBI de hórreos

Una�panera�en�San�Pelayo�(Grado)

Reacciones�en�la�comarca�a�un�impuesto�polémico

Los concejos preparan el inventario de
estas edificaciones tradicionales

La mayoría bonificarán el tributo, salvo
en los que hay vivienda o almacén

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
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Podemos lleva
al Congreso una
iniciativa para
exigir la 
exención
LVT/�Santo�Adriano
El�cobro�del�IBI�a�hórreos�y�pa-
neras�ha�llegado�al�Congreso�de
los�Diputados,� a� iniciativa� de
Podemos.�La�diputada�regional
Lucía�Montejo�y�los�diputados
nacionales�asturianos�Sofía�Cas-
tañón�y�Segundo�González�han
presentado�una�proposición�no
de�ley�para�exigir�“ la�exención
inmediata�del�IBI�a�hórreos,�pa-
neras�y�cabazos�como�una�me-
dida�de�choque,�urgente,�para
evitar� la�degradación�de�estos
elementos”.� Montejo� explicó
que�si�bien�“a�día�de�hoy�la�ley
ya�contempla�una�exención�para
los�hórreos�y�paneras�de�más�de
100� años� de� antigüedad,�mu-
chos�Ayuntamientos�no�la�están
aplicando”.�La�diputada�afirmó
que,�en�la�actualidad,�“tenemos
unos�20.000�elementos�disper-
sos� por� todo� el� territorio� con
unas�dificultades�de�conserva-
ción�enormes,�sin�ningún�tipo�de
ayuda”,�y�denunció�que�“a�efec-
tos�prácticos,�el�cobro�de�este
impuesto�penaliza�a�los�propie-
tarios”�ya�que�“la�consecuencia
es�que�mucha�gente�prefiere�de-
jarlos�caer�que�pagar�este� im-
puesto,�un�problema�añadido�a
los�que�ya�sufren�en�cuanto�a�la
conservación”.



currió�hace�más
de� cien� años.
Pedro� Pidal,
Marqués�de�Vi-
llaviciosa� (polí-

tico,� escritor,� deportista
olímpico,�cazador,�diputado,
periodista,�abogado�y�esca-
lador� por� afición)� junto� a
Gregorio�Pérez,�el�Cainejo
(pastor�y�trepador�de�peñas
por�necesidad)�llegaron�por�vez�primera�a
la�cima�de�una�montaña�a�la�que�la�alta�al-
curnia�de�la�época�denominaba�Naranjo�de
Bulnes.�Ese�nombre,�Naranjo�de�Bulnes,
había�sido�inventado�hacía�poco�tiempo,�no
se�sabe�si�para�destacar�su�grandiosidad,
dándole�un�énfasis�más�poético,�o�por�sim-
ple�pedantería�de�las�clases�refinadas�que
se�negaban�a�asumir�la�denominación�cam-
pesina�de�toda�la�vida:�Picu�Urriellu.�
Pero�dejando�a�un�lado�lo�que�en�tiempos
de�un�joven�Alfonso�XIII�se�habrían�con-
siderado�fruslerías�de�la�toponimia,�parece
que�la�hazaña�de�llegar�a�la�cumbre�eclipsó
una� cuestión� de� vital� importancia� para
cuantos�escalan�montañas,�puesto�que,�ade-
más�de�la�gloria�de�subir,�también�está�el
sosiego�de�haber�bajado�sin�sufrir�ningún
percance.�
Hago� referencia�a�esta�proeza�del� alpi-
nismo�porque�últimamente�andan�un�poco
contrariados� la�Federación�Asturiana�de

Montaña,�por�un� lado,�y�el�Servicio�de
Emergencias�del�Principado�de�Asturias,
por�otro.�Y,�al�parecer,�es�debido�a�las�tasas
que�se�cobran�por�los�rescates�de�montaña,
sobre�todo�después�de�conocerse�el�caso�de
un�escalador�asturiano�al�que�le�reclaman
5.960�euros�por�un�salvamento�realizado
en�el�Urriello.�Tal�vez,�de�existir�algún�in-
genio�volador�precedente�del�helicóptero�y
aplicarse�una�ley�parecida�a�principios�del
siglo� XX,� a� aquel� pastor� paticorto� de
manos�potentes�como�tenazas�le�hubiese
supuesto�la�ruina:�no�el�caerse,�sino�el�res-
cate.�Porque�la�actual�ley�asturiana�dice,
entre�otras�cosas,�«que�se�aplicarán�las�tasas
establecidas�cuando�las�personas�rescata-
das�no�llevén�el�equipamiento�adecuado�a
la�actividad».�Como�el�Cainejo�subió�des-
calzo,�podría�interpretarse�que�el�equipa-
miento�no�era�el�más�adecuado,�ya�que�no
está�muy�claro�si�el�haber�trepado�con�los
pies�desnudos�fue�porque�de�esa�manera

tenía�mejor�tacto�para�asirse�a�la
peña�o�lo�hizo�para�no�destrozar�las
alpargatas�con�la�roca�abrasiva�del
Urriello,�alpargatas�que�necesitaba
para�su�trabajo�diario.
Son�dudas�que�permanecen�sin�re-
solver�en�torno�a�aquella�mítica�as-
censión,�como�la�de�que�en�un�paso
complicado�el�marqués�tuvo�que
servir�de�apoyo�al�pastor�en�lo�que
técnicamente� se� denomina� «un

paso�de�hombros»;�el�caso�es�que�uno�se
encaramó�encima�del�otro�para�superar�el
obstáculo.�La�clave�del�asunto�radica�en
averiguar�la�probabilidad�de�que�la�escasa
estatura�del�que�se�subió�encima�le�obligase
a�buscar�apoyo�en�la�parte�más�elevada�del
que�estaba�debajo.�Cuestión�que,�si�se�lle-
gara�a�constatar,�sería�prueba�irrefutable�de
que�al�Cainejo�sólo�se�le�valoró�una�de�las
dos�proezas�de�las�que�fue�pionero.�La�pri-
mera�ya�la�conocemos�todos;�la�segunda,
más�dudosa,�pudo�haber�sido�pisar�la�ca-
beza�a�un�marqués�conservando�la�suya
más�tarde.
Es�por�eso�que�en�el�hipotético�caso�de�res-
cate,�habiendo�realizado�el�sufrido�pastor
un�duro�trabajo�para�coronar�el�pico,�pre-
fiero�pensar�que�el�polifacético�aristócrata
se�hubiese�hecho�cargo�de�los�gastos�en
acto�de�agradecimiento�por�la�colaboración
prestada.�Y�quién�sabe�si�hasta�le�hubiese
regalado�unas�alpargatas�nuevas.
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PLÁCIDO RODRÍGUEZ

O

eriódicamente�aparecen�los�cadáveres�de
distintos�animales�salvajes�que�pertenecen
a�especies�protegidas,�casi�siempre�en�cir-
cunstancias�tan�extrañas�que�más�parecen
buscar�la�máxima�difusión�y�publicidad�-

probablemente�para�llamar�la�atención�de�la�socie-
dad-�más�que�la�ocultación�de�un�hecho,�en�principio
muy�grave�y�calificado�como�delito�por�las�autori-
dades.�Llobos�colgados�de�señales�de�tráfico,�osos
muertos�a�orillas�de�caminos�públicos�que�pertene-
cen�a�espacios�especialmente�protegidos,�etc.�Sólo�en�los
últimos�doce�meses�se�conocieron�los�casos�de�Quirós��y
los�de�Moal,�en�Cangas�de�Narcea,�pero�no�son�los�únicos,
algunos�más�son�hallados�muertos�en�el�fondo�de�los�regue-
ros�o�en�lazos,�inicialmente�destinados�a�jabalíes,�si�bien
pasan�inadvertidos�para�la�prensa.
Cada�vez�que�algo�de�esto�ocurre,�se�levanta�en�toda�España
un�clamor�de�lamentaciones�e�indignadas�acusaciones,�ge-
neralmente�dirigidas�hacia�dos�colectivos�específicos,�ga-
naderos� y� cazadores,� sobre� los� que� recae� toda� la
responsabilidad�por�el�alarmante�deterioro�del�ecosistema
y,�si�me�apuran,�hasta�por�el,�tan�manido,�cambio�climático.
Son�auténticos�terroristas,�asesinos�de�inocentes�animalitos,
criminales�sin�sentimientos�y�una�interminable�sarta�de�im-
properios�dedicados�por,�los�cada�vez�más�de�moda�y�abun-
dantes,�ecologistas…�de�moqueta;�pero�que�en�realidad,�en
la�mayoría�de�los�casos�no�saben�de�lo�que�hablan�y,�tam-
bién,�de�oenegés�ecologistas�que�en�muchas�ocasiones�tie-
nen�bastante�de�“pseudo”,�a�la�vista�del�negocio�que�tienen

montado�en�torno�a�las�especies�amenazadas.
Mientras�tanto,�los�verdaderos�responsables�del�desagui-
sado,�que�además�cobran�generosos�sueldos�y�disfrutan�de
múltiples�privilegios�a�nuestra�costa,�levantan�también�el
dedo�acusador�al�tiempo�que�prometen�medidas�extraordi-
narias,�solicitan�documentos�o�pruebas�de�todo�tipo�y,�hasta
crean�comisiones�de�investigación,�muy�bien�pagadas�por
cierto.�Los�políticos,�politiquillos,�jefes�y�jefecillos,�además
de�algunos�funcionarios�serviles,�echan�leña�al�fuego�para
alimentar�la�oportuna�pira�funeraria�contra�cazadores�y�ga-
naderos.
Muy�recientemente�este�periódico�recogía�las�declaraciones
de�Podemos,�sobre�el�último�oso�hallado�muerto�en�Moal
(Cangas�de�Narcea),�en�las�que,�además�de�solicitar�el�re-
sultado�de�la�necropsia,�mostraba�su�preocupación�por�una
“especie�con�un�importante�valor�ecosistémico,�un�estan-
darte�de�los�valores�de�convivencia�entre�la�población�rural
y�la�biodiversidad”.�¿Pero�tan�difícil�resulta�entender�el�pro-
blema?�¿Acaso�éstas�mentes�privilegiadas�que�nos�gobier-

nan�y,�qué�tan�bien�viven�a�nuestra�costa,�no�son�ca-
paces�de�adivinar�las�razones�de�algunos�para,�con
grave�riesgo�de�ser�detenidos�y�seriamente�conde-
nados,�decidir�hablar�con�hechos,�puesto�que�sus
quejas�no�se�escuchan?�Desde�luego,�no�se�trata�de
conseguir�trofeos�de�caza�o�de�causar�daños�por�qué
sí.
Todo�se�resuelve�con�un�poco�menos�de�prepotencia
y�soberbia,�un�poco�más�de�profesionalidad,�sensi-
bilidad�y�espíritu�de�servicio�hacia�la�sociedad�que

les�paga,�que�al�fin�y�al�cabo,�para�eso�fueron�contratados
o�elegidos,�y�sobre�todo,�pagando�diligentemente�los�daños
producidos�por�las�especies�salvajes,�sobre�los�animales
domésticos�y�demás�propiedades�de� los�vecinos�de� las
zonas�rurales,�sin�escamoteos�cicateros�ni�vengativas�re-
presalias.�Regulando,�cuando�proceda�y,�ya�procede�en�el
caso�de�los�lobos,�el�exceso�de�población�de�los�depreda-
dores,�por�medio�de�la�caza.
Sin�discutir�el�derecho�de�los�políticos�a�solicitar�la�necrop-
sia�del�difunto,�conviene�no�olvidar�el�refrán�asturiano�que
dice�"después�del�burro�muerto,�la�cebada�al�rabo".�Me�ex-
plico;�o�se�indemnizan�debidamente�y�de�manera�inme-
diata,�los�daños,�o�seguirán�apareciendo�lobos�colgados�de
señales�de�tráfico,�osos�muertos,�lazos�por�doquier�para�los
jabalíes,�etc.�sin�que�las�posteriores�investigaciones�solu-
cionen�nada.�Los�damnificados,�cansados�de�los�abusos�a
que�se�ven�sometidos�pondrán�en�jaque�a�la�Administración
Pública�y,�el�perjuicio�será�para�el�medio�ambiente�y�por
ende,�para�la�sociedad�entera.

CASIMIROÁLVAREZ

P

RADIO TAXI GRADO
985 75 02 95

Ecología mal
entendida

¡No caerse! 
Se cobra 
rescate

2AÑOS
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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

Los indicadores del recuerdo
A.�d.�B.�/�Grado
La�concejala�de�turismo�del�Ayun-
tamiento�de�Grado,�Cristina�Huerta
presentó�en�Fitur�2017�la�ruta�de�los
pueblos�deshabitados,�un�recorrido
circular�señalizado�de�algo�más�de
14�kilómetros�que�sale�de�Sama�de
Grado,�pasa�por�El�Ortigal�y�llega�a
La�Condesa.�En�este�proyecto�ha
colaborado� también� el�Grupo� de
Montaña�Moscón.
Es�un�proyecto�que�quiere�dar�a�co-
nocer�el�paisaje�y�la�etnografía�del
concejo�y�evitar�que�los�numerosos
pueblos�que�en�toda�Asturias�han
quedado�deshabitados�se�borren�del
recuerdo.�Una�ruta�en�la�que�los�sen-
deristas�pueden�disfrutar�del�paisaje,
pero�también�reflexionar�sobre�la
crisis�del�mundo�rural.
La�senda�parte�de�Sama�de�Grado.
Allí,�junto�a�la�iglesia,�en�el�barrio
denominado�La�Vega,�se�toma�la�di-
rección�a�Pedredo,�pasando�previa-
mente�por�Trasmuria,�desde�donde
se�asciende�por�un�sendero�con�unas
vistas�muy�buenas�sobre�los�barrios
de�la�parroquia�de�Sama.�Se�ve�tam-

bién�la�sierra�del�Plantón�y�la�del
Aramo.�Tras�ganar�altura�y�rebasar
alguna�cabaña�dispersa,�se�alcanza
la�braña�de�Sienra.�Continuando�la
ascensión��se�llega�a�Campa�Tibles
y�se�contempla�el�collado�Beyón�y
el� camino� antiguo� del� Ortigal.
Luego�se�llega�al�collado�El�Bellón
con� vista� hacia� el� valle� de� San
Adriano.�Prosigue�el�sendero�hasta
El�Ortigal��observándose�la�sucesión
de�cumbres,�peña�Candeal�(1.015
m),��Mexadoiro,�Pigurices�(1.164
m);�Peñas�Blancas�(1.038�m�y�1.045

m);�sobre�éstas,�El�Oral�(1.248m),
el�collado�Foncoalla,�el�complejo�de
la�fundación�Vital�y,�en�la�parte�de-
recha,�el�pico�Buey�Muerto�(1.022
m),�en�cuya�ladera�se�encuentra�el
pueblo�deshabitado�de�San�Adriano.
También�se�puede�contemplar�El
Fondil,�hoy�abandonado,�y�los�ca-
seríos� dispersos� que� forman� La
Condesa.
Una�vez�en�El�Ortigal,�otro�pueblo
abandonado,�se�puede�ver�el�con-
junto�de�unas�edificaciones�prácti-
camente� en� ruinas.� Una� � caleya
empedrada�cruza�este�pueblo�que,
por�su�aspecto�cuidado,�debió�de
tener�su�importancia.�El�caminante
continúa�hasta�La�Candanosa,y�la
Campa�de�La�Vallina�y�luego�a�Las
Vegas,�ya�en��Proaza.�Tras�descen-
der�se�llega�a�La�Condesa�hasta�en-
contrar�posteriormente�el�cruce�con
la�carretera�de�Bayo�a�Baselgas�y�La
Llamera.�El�recorrido�sigue�hasta
Vallongo,�ascendiendo�luego�hasta
la�Sierra�de�La�Cueta,�desde�donde
se� puede� bajar� a� Trasmuria,� ce-
rrando�la�ruta.

El Ayuntamiento de Grado crea la ruta de los pueblos deshabitados, señalizando un
tramo circular de 14 kilómetros que sale de Sama, pasa por El Ortigal y llega a La Condesa

Señalizaciones�de�la�nueva�ruta

2AÑOS

Polígono�industrial�12.�Tels.:�605�790�730�-�605�790�731
Fijo�y�fax:�985�764�626�-�ENTRAGO-TEVERGA

NUESTROS�VEHÍCULOS
�DE�OCASIÓN�DEL�MES

:

Toyota�Van�Cruiser�7�pl
azas�(2007)

Ford�Connect�2012�isot
ermo

Suzuki�Samurai�1.3
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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

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

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

El Vikingo
chigre

Santa�Marina,�29
Tel.:�985�768�418

QUIRÓS

2AÑOS

La Plataforma Pro Autovía clama
por el enlace a La Espina y Valdés
L.�S.�N.�/�Oviedo
Un�enlace�trascendental�para�man-
tener�el�equilibrio�interno�en�Astu-
rias�y�para�evitar�el�despoblamiento
del�Occidente.�Así�definió�ayer�la
Plataforma�Pro�Autovía�la�autovía
a� La� Espina� y� su� prolongación
hacia�la�costa,�hasta�el�concejo�de
Valdés.�La�organización�ciudadana,
creada�en�1995�y�que�tras�décadas
de�concienciación� logró� la�cone-
xión� por� autovía� entre� Grado� y
Oviedo,�mantuvo�ayer�una�reunión
con�representantes�de�la�Federación
Asturiana�de�Empresarios�(FADE),
dentro�de�la�ronda�de�contactos�que
está�impulsando�para�concienciar�al
Gobierno�central�de�la�necesidad�de
ejecutar�una�conexión�que�conside-
ran�“vital”�para�todo�el�Occidente
asturiano� “y�para� toda� la� región,
porque�es�indispensable�para�man-
tener�el�equilibrio�territorial”,�según
destacó�el�exconsejero�de�Ordena-
ción�del�Territorio,�arquitecto�y�ur-
banista�Arturo�Gutiérrez�de�Terán,
uno�de�los�miembros�de�la�plata-
forma.�Junto�a�él,�que�acudió�en�re-
presentación�del�concejo�de�Salas,
participaron�en�la�reunión�con�los
representantes�de�FADE�Benjamín
Alba� Menéndez,� empresario� de
Tineo;� Jesús� Landeiro� Álvarez-
Cascos,� de�Valdés;� José�Manuel
Arias,� Manuel� Tarralva,� Plácido
Fernández�y�Claudio�Menéndez�de

la�Riera,�de�Grado.
La�Plataforma�considera�que�es�in-
dispensable�que�Asturias�reclame
esta�infraestructura�de�forma�uná-
nime,�y�por�ello�han�llevado�su�pe-
tición,�avalada�por�15.000�firmas,�a
la� Junta�General� del� Principado,
donde�todos�los�grupos�parlamen-
tarios�ha�expresado�su�apoyo.�Tam-
bién� lo� han� presentado� a� los
sindicatos,�“y�de�hecho,�es�una�obra
incluida�en�los�planes�de�concerta-
ción”,� y� hoy� por� la� mañana,� a
FADE.�Y�es�que�se�trata�de�un�eje
de�comunicación�que� replica,� en
forma�de�autovía,�el�eje�tradicional

del�Occidente�asturiano,�que�une
los�concejos�interiores�con�la�costa
a�través�de�Nacional�634,�y�que�co-
loca�a�Grado�como�concejo�de�en-
lace�entre�el�Occidente�y�el�centro
de�Asturias,�“un�papel�que�cumplió
siempre”.�Para�la�Plataforma,�es�ne-
cesario� que� culmine� la� autovía
hasta�La�Espina,�y�que�este�eje�se
una�a�la�A-8,�la�autovía�de�la�costa,
lo�que�aliviaría�otros�ejes�de�comu-
nicación,�ya�saturados,�como�la�Y,
ya�que�daría�a�todo�el�Occidente�as-
turiano�una�alternativa�para�ir�hacia
la�Meseta�sin�pasar�por�esta�“ave-
nida�principal”�-en�palabras�de�Gu-

tiérrez�de�Terán-�de�Asturias.
En�enlace�con�Valdés�cubriría�una
distancia�de�unos�20�kilómetros,�su-
pondría�una�inversión�estimada�de
unos�190�millones�de�euros�y�aho-
rraría�unos�20�minutos�de�tiempo,
además�de�mejorar�la�seguridad�y
permitir�a�las�empresas�del�Occi-
dente� “competir� en� igualdad� de
condiciones”,�según�destacaron�los
representantes�de�la�Plataforma�tras
la�reunión�de�FADE.�“Entre�los�po-
lígonos� industriales� de� Tineo� y
Cangas,� y� el� entorno,� hay� unos
12.000�empleos,�y�unas�30.000�per-
sonas.”�

Un�momento�de�la�reunión�de�la�Plataforma�con�los�empresarios�

Premio nacional
sobre escuela
pública para el
centro Bernardo
Gurdiel 
Beatriz�Álvarez�/�Grado
El�colegio�público�Bernardo
Gurdiel�de�Grado�ha�conse-
guido�el�segundo�premio�en�la
VII�edición�del�Concurso�de
Buenas�Prácticas�educativas
“Mejora�tu�escuela�pública” ,
un�galardón�nacional�que�dis-
tingue�su�método�pedagógico.
Miguel�Zapatero,�director�del
colegio,�está�muy�satisfecho
con�este�premio�que�distingue
a� toda� la� comunidad�educa-
tiva,�pues�implica�a�todos�los
agentes�de� la�misma�y�pone
de�manifiesto�el�buen�trabajo
que�realizan�en�este�colegio.
Para�conseguirlo,�el�centro�ha
desarrollado�un�sistema�peda-
gógico� que� supera� “ la� clase
magistral�que�se�utiliza�desde
siempre�para�pasar�a�unos�mé-
todos�de�trabajo�en�los�que�los
alumnos�son�los�protagonistas
y�pueden�desarrollar�un�pen-
samiento�creativo�y�autónomo
que�les�permita�integrarse�ple-
namente�en�una�sociedad�cada
vez�más�exigente” ,�según�se-
ñala�su�director.
Para�alzarse�con�este�premio,
dotado�con�mil�euros�y�que�se
entregará�el�17�de�febrero�en
la� la� Universidad� Rey� Juan
Carlos�de�Madrid,�el�plantea-
miento�educativo�del�colegio
moscón� compitió� con� 239
proyectos�de�16�comunidades
autónomas.

Han presentado 15.000 firmas y cuentan con el respaldo de FADE,
sindicatos y todos los grupos parlamentarios de la Junta General

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

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

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

2AÑOS

LVT�/�Trubia
El�polideportivo�de�Trubia�fue�esce-
nario�de�un�simpático�partido�de�fút-
bol�entre�los�equipos�de�las�escuelas
infantiles�(6�años)�del�Real�Juvencia
y�del�Mosconia.�El�encuentro�amis-
toso�se�saldó�con�un�resultado�de
cinco�goles�para�el�Juvencia�frente
a�los�2�del�Mosconia.�Un�momento�del�encuentro�en�el�polideportivo�de�Trubia

Trubia busca el apoyo del Valle
para conseguir pediatra a diario
F.�R.�/�L.�S.�N.�/�Trubia
Trubia�intentará�sumar�a�los�cuatro
concejos�de�los�Valles�para�conse-
guir�un�pediatra�que�pase�consulta
durante�toda�la�semana�en�el�con-
sultorio� de� la� localidad.� Así� lo
acordaron�los�vecinos�en�una�re-
ciente�asamblea,�en�la�que�la�aso-
ciación�de�la�localidad�informó�de
que�la�población�infantil�no�es�su-
ficiente�para�lograr�atención�pediá-
trica�continua�durante�la�semana.
“Para�poder�tener�un�pediatra�dia-
rio�es�necesario�tener�una�pobla-
ción� infantil� mayor.� En� la
actualidad,� hay�unos�300�niños.
Por�eso�hemos�pensado�en�una�so-
lución�alternativa,�incluir�a�todos
los�niños�de� los�concejos�de� los

Valles�del�Trubia,�para�que�dispon-
gan�de�pediatra”,�señaló�el�presi-
dente� de� la� asociación,� Toño
Huerta.�Los�representantes�vecina-
les� se� reunirán� con� los� cuatro
ayuntamientos�implicados�(Santo
Adriano,� Proaza,� Quirós� y� Te-
verga)�para�plantearlo�y�si�están�de
acuerdo�sumar�esfuerzos�ante� la
consejería�de�Sanidad.�Huerta�es-
tima�que�en�toda�la�comarca�de�los
Valles�hay�unos�600�niños,�lo�que
sí�justificaría�ya�disponer�de�un�pe-
diatra�diario.�En�la�actualidad,�la
pediatra� atiende� unas� horas� dos
días�a�la�semana,�los�lunes�y�los
jueves.�
Los�cuatro�Ayuntamientos�están
abiertos�a�estudiar�la�propuesta�de

la�asociación�de�vecinos.�Los�con-
cejos�más�alejados,�sobre�todo�Te-

verga,�se�muestran�más�reticentes
a� que� el� pediatra� diario� atienda
desde�el�consultorio�de�Trubia.�
Por�otro�lado�en�la�última�asam-
blea�de�la�Asociación�se�acordó
sugerir�a�la�consejería�de�Infraes-
tructuras�del�Principado�una�serie
de�medidas�para�mejorar�la�segu-
ridad�en�el�tramo�urbano�de�la�AS-
228.� El� colectivo� vecinal� ha
realizado�un� pormenorizado� in-
forme�que,�entre�otras�cosas,�pide
una�rotonda�en�el�barrio�de�Corea,
un�proyecto�de�ensanche�de�la�cal-
zada�en�la�zona�de�Cataluña�y�más
seguridad�en�el�tramo�urbano,�me-
jorando�el�cruce�de�Villarín�y�la
instalación�de�un�paso�de�peatones
frente�a�la�capilla�de�la�fábrica.

Toño�Huerta

Los nuevos 
nombres de 
las calles que se
proponen para
el pueblo
Estos� son� los� nombres� que� la
asociación�propone�a�los�vecinos
para�calles�y�plazas�sin�denomi-
nación.
Parque� infantil�a� la�entrada�de
Soto:�parque�Antonio�Flórez�(ca-
pellán�castrense).�Acceso�a�Soto
desde�la�rotonda:�travesía�José
Suárez�(actor�trubieco).�Pasarela
de�Soto:�LaPasarela.�Carretera
delante�del�instituto,�desde�la�ro-
tonda�a�Molina:�calle�Tubera�y
Muñoz�de�San�Clemente�o�bien
calle�José�Fuente�(los�que�dirigie-
ron�las�primeras�obras�de�la�Fá-
brica� de�Armas).� Nueva� zona
ajardinada�al�lado�de�la�iglesia�de
Soto:� jardines� de� la� Música.
Senda� de� la� calle� del� Vasco:
paseo�Casado�de�Torres�(Inge-
niero).�Travesía�entre�la�Plazoleta
y�las�casas�de�Junigro:�Travesía
Volcán�e�Incendio (pr i meros
hornos�altos�de�Trubia).�Parque
detrás�del�centro�de�salud:�parque
Francisco�Vallejo�(primer�direc-
tor�de�la�Fábrica�de�Armas).�Par-
que�de�la�calle�Aranjuez:�Parque
del�Ferrocarril.�Parque�de�Corea,
donde�la�pista�deportiva:�parque
de�La�Canalina.�Carretera�que�va
del�tanatorio�al�cementerio:��tra-
vesía�de�Santander�y�Quirós�(en
honor�a� la�compañía�que�ocu-
paba�el�solar).�Carretera�que�va�a
Doy� por�municiones:�Avenida
del�Real�Juvencia,�en�homenaje
al�equipo�de�fútbol�trubieco.

La asociación de vecinos propondrá a Infraestructuras varias mejoras
en el tramo urbano de la AS-228 con el fin de mejorar su seguridad

Simpático 
partido infantil
entre el Juvencia y
el Mosconia
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La industria trubieca se prepara
para reducir la emisión de benceno
L.�S.�N./�Trubia
La consejería de Infraestructuras y
Medio Ambiente evaluará este mes
la eficacia de las primeras medidas
de los planes contra la contamina-
ción por benceno que se han com-
prometido a impulsar (y que en
parte ya estaban en marcha) las em-
presas de Trubia, Química del
Nalón e Industrias Doy. A finales de
mes finalizan las medidas urgentes
que va a acometer Industrias Doy
para frenar las emisiones de su fac-
toría. La primera iniciativa, la ins-
talación de un cierre hidráulico en
los depósito se completará el mes
que viene con la cubierta de las bal-
sas de decantación. La consejera,
Belén Fernández, señaló en la úl-
tima reunión mantenida con las
empresas y el Ayuntamiento de
Oviedo, que tanto Industrias Doy
como Química del Nalón han reali-
zado “estudios rigurosos” para
identificar cuáles son los principa-
les focos de emisión de benceno,

que se ha detectado en Trubia. In-
dustrias Doy tiene prevista una ter-
cera medida, la instalación de una
tecnología que rebaje el nivel de
emisiones de una maquinaria com-
plementaria (que se utiliza de ma-
nera esporádica), aunque esta
iniciativa tardará en estar en funcio-
namiento unos 11 meses.
En cuanto a Química del Nalón, la

empresa plantea también dos fases
de actuación. “La primera incluye
mejoras operacionales y captación
y depuración de emisiones con dis-
tintos sistemas, lo que se está im-
plementando gradualmente”, según
informó la consejera, que estima
que esta fase haya culminado en
junio de este año. La segunda, a
medio plazo, es más compleja, ya

que supone una modificación del
sistema de producción, cuyo diseño
e instalación es complicado, ya que
“sólo la elaboración del proyecto
supone unos 5 o 6 meses”. Con el
calendario que maneja la empresa,
este cambio en el sistema produc-
tivo estaría operativo a finales de
2018. Fernández destacó que el ob-
jetivo de la consejería es garantizar
niveles adecuados de calidad del
aire, haciéndolo compatible “con el
mantenimiento de la actividad eco-
nómica y el empleo”.
Esta reunión se llevó a cabo al dis-
pararse los niveles de benceno en la
zona debido a la escasez de lluvias
del invierno. Además, la nueva ubi-
cación de la estación medidora,
más próxima a  la zona industrial de
la localidad, ha aumentado los re-
gistros de valores que no solo se
producen por la actividad de estas
empresas, sino también por la pre-
sencia de vehículos y otros agentes
contaminantes.

Un�momento�de�la�reunión

Los vecinos 
preparan una
asamblea para
hablar de 
contaminación
LVT/Trubia
La Asociación de Vecinos de
Trubia acordó en su última reu-
nión “intentar hacer una asam-
blea o charla sobre el tema de la
contaminación”, explica su pre-
sidente Toño Huerta. La idea,
afirma, es invitar a la misma a
todas las partes y también a téc-
nicos y expertos en la materia.
“Se trata de establecer un foro
de debate para que se informe a
los vecinos sobre la contamina-
ción en el pueblo”, explica el
portavoz vecinal.
En la Asociación de vecinos no
gustó el que se les dejara de
lado en las últimas convocato-
rias para debatir sobre este
tema “ya que somos nosotros
los primeros afectados”.
A juicio de la Asociación es ne-
cesario que se abran cauces de
diálogo de manera que los ha-
bitantes de Trubia estén al día
de todas las medidas que se
tomen relacionadas con la me-
jora del aire en la zona.

Reunión a tres bandas entre el Principado, Ayuntamiento de Oviedo y
las empresas para buscar medidas que favorezcan el medio ambiente

Muebles

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

Avda.�Río�Pigüeña,�4

Electrodomésticos

BELMONTE
DE�MIRANDA

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE ESTUFAS DE PELLETS Y PELLETS

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
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Santiago�Álvarez�Martínez�(Vega-
deo�1961)�es�un�ferroviario�de�vo-
cación.�Jefe�de�Estación�de�Trubia
desde�el�4�de�febrero�de�1986,�es
consciente�de�que�la�vía�estrecha�se
muere�porque�ahora�solo�se�prima
la�alta�velocidad.�Los�ferroviarios
son�gente�extraña,�maniáticos�del
tiempo�y�del�orden�-dice�Santigo-
que�hablan�un�lenguaje�propio�en�el
que�el�tiempo�no�se�mide�por�las
horas�del�reloj�sino�por�la�llegada�o
la�salida�de�los�trenes.
-¿Han�pasado�31�años�desde�que
llegó� a� Trubia� desde� Alicante?
¿Ha� cambiado� mucho� la� esta-
ción?
-�Muchísimo.�No�había�barrera�au-
tomática,�había�carga�de�carbón�de
Química�del�Nalón�y�de�Doy.�Mer-
cancías�que�iban�y�venían�y�muchos
más�viajeros.�tenía�mucho�ambiente.
-�Mucho�más�aburrido�ahora...
-De�viajeros�bajó�muchísimo.�Tenía-
mos�un�director�general�vasco�que
llegó�diciendo�que� iba�a� cambiar
Feve�de�arriba�abajo.�Trajo�en�el
Trascantábrico� a� deportistas� de
élite,�se�fueron�a�hacer�la�senda�del
oso� y� todo�muy� bonito.�Cuando
acabó�me�preguntó�qué�me�había
parecido.�Le�dije�que�veía�compli-
cado�que�mejorara�la�situación�y�le
saqué�la�estadística�del�billetaje�de
un�mes�y�se�había�reducido�en�un
35%.�Hablamos�de�los�años�96-97.
No�le�gustó�lo�que�le�dije.�Y�es�que
llevamos�20�años�con�descenso�de
viajeros,� salvo� una� etapa� de
Romeu,�que�era�muy�técnico�y�muy
pragmático�y�parecía�que�se�iba�a
reflotar...�pero�no�había�dinero.
-Mientras�en�Europa�se�apuesta
por�el�ferrocarril,�las�cercanías�y
el�transporte�limpio�aquí�parece

que�hacemos�lo�contrario�¿Qué
está�pasando?
-Es�la�muerte�anunciada�del�ferro-
carril.�Lo�están�dejando�morir.�Vi-
vimos� los� últimos� días� del
transporte�como�servicio�público.
Da�la�impresión�de�que�quieren�que
cierre�o�que�lo�cojan�las�comunida-
des�autónomas.�Hay�un�problema
estructural.�Se�están�jubilando�pro-
mociones�y�solo�restituyen�un�ter-
cio.�La�vía�estrecha�no�interesa.
-�¿Son�de�peor�familia?
-�Hay�cierto�elitismo�en�Renfe.�No-
sotros�somos�como�la�reserva�india.
Aquí�no�asumen�su� importancia.
En�Japón�y�Austria�funciona�muy
bien�y�es�muy�rápido.�Llega�hasta
los�180�kilómetros/hora.�Aquí�dicen
que�no�se�puede�por�la�orografía,
pero� no� creo� que� tengan�menos
montaña�en�Austria�que�aquí.�Los
trenes�más�pequeños�son�mejores
para�las�ciudades.�El�problema�es
que� no� hay� un�mantenimiento� y

todo�el�dinero�se�va�para�la�alta�ve-
locidad.�Luego�queda�todo�obso-
leto,�baja� la� calidad,�empiezan�a
llegar�tarde�los�trenes�y�la�gente�se
va�a�otros� transportes�porque�no
puedes�decirle�todos�los�días�a�tu
jefe�que�llegas�tarde�por�culpa�del
tren.�
-¿Por�qué�no�quieren�la�vía�estre-
cha?
-�Hombre,�detrás�de�la�alta�veloci-
dad�hay�grandes�contratos�que�be-
nefician� a� las� Koplovitz,� a
Florentino�y�a�las�empresas�del�Ibex
35.�Y�luego�está�la�competencia�de
la�carretera.
-� ¿Desaparecerá� la� estación� de
Trubia?
-Trubia�tiene�estación�para�que�la
gente�no�se�queje�porque�parece
que� un� pueblo� sin� estación� es
menos�importante,�pero�no�estamos
dando�servicio.
-¿Tampoco� funcionan� las� mer-
cancías?

-�Se�habla�de�unificar�todos�los�fe-
rrocarriles�de�mercancías�y�parece
que�tiene�más�futuro,�porque�es�un
plato�goloso�para�multinacionales.
Sin�embargo�es�un�sector�estraté-
gico.�No�puedes�dejar�en�manos�ex-
tranjeras� todo� el� transporte� de
mercancías�de�otro�país.�Por�eso�se
lo�están�pensando.
-¿El�ferrocarril�tiene�que�ser�ren-
table?
-�Francia�vende�tecnología�ferro-
viaria�y�con�sus�ingresos�compensa
las�pérdidas�del�servicio�público.
Aquí�tenemos�el�Talgo,�que�es�tec-
nología�muy�buena,�y�siempre�lo
marginaron.�Ahora�el�interés�está�en
el�AVE�y�nos�estamos�especiali-
zando�pero�a�costa�de�abandonar�las
cercanías.�El�Área�Metriopolitana
que� quieren� hacer� en� Asturias
puede�ser�bueno�para�la�vía�estre-
cha.�En�cualquier�caso,�un�servicio
público�no�tiene�porque�ser�renta-
ble.�Es�como�el�médico.

Santiago�Álvarez�en�el�andén�de�la�estación�de�Trubia

“El tren no tiene porqué ser rentable, es servicio público, como el médico”
“Somos maniáticos del tiempo”
Santiago�Álvarez�Martínez�������������������������������������������������������������������������Jefe�de�Estación

Una�entrevista��de
FERNANDO�
ROMERO

Rutas en canoa
de Las Caldas a
Trubia en los
planes turísticos
de Oviedo
LVT�/�Trubia
Oviedo�potenciará�este�año�las
actividades�turísticas�en�la�na-
turaleza,�entre�ellas�las�rutas�en
canoa�entre�Trubia�y�Las�Cal-
das,�según�anunció�el�concejal
de�Economía�y�Turismo�ove-
tense,�Rubén�Rosón�en�FITUR.
Según�los�datos�difundidos�por
el�concejal,�Oviedo�alcanzó�en
2016�la�cifra�del�medio�millón
de�turistas,�batiendo�su�propio
récord�y�con�el�mejor�registro
de� la� historia� del� municipio,
consolidándose�como�líder�in-
discutible�del�turismo�en�Astu-
rias.
Según� los� datos� oficiales� del
Instituto�Nacional�de�Estadís-
tica�(INE)�hasta�noviembre�de
2016�(último�dato�conocido�de
la� encuesta� hotelera)� Oviedo
acogió�un�total�de�477.279�tu-
ristas,�lo�que�supone�un�creci-
miento� del� 6,6� por� ciento
respecto�al�mismo�periodo�de
2015.� Cuando� se� sumen� los
datos�de�diciembre,�y�aún�en�el
caso�de�que�la�cifra�de�ese�mes
no� creciera� nada� respecto� a
2015� (con� un� registro� de
31.590�turistas)�Oviedo�supe-
raría�el�medio�millón�de�visi-
tantes.� Frente� a� los� 477.279
visitantes�registrados�hasta�no-
viembre�en�Oviedo,�a�Gijón,�el
otro�gran�polo�de�atracción�del
turismo�en�Asturias,� llegaron
366.955�visitantes.
Los� turistas� que� visitaron
Oviedo� y� pernoctaron� en� la
ciudad�consumieron�hasta�no-
viembre� 873.033� noches� de
hotel,� lo� que� supone� igual-
mente�un�crecimiento�respecto
a�2015� (del� 6,9%)�pero� tam-
bién�que�la�duración�de�las�es-
tancias�sigue�siendo�corta�y�su
prolongación�constituye�quizá
uno�de�los�principales�retos.

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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LVT�/�Santo�Adriano
La�gestión�de�los�servicios�públicos
en�el�medio�rural�es�complicada,�y
para�muestra�un�botón:�en�Santo
Adriano,�se�han�visto�obligados�a
utilizar�transporte�animal�para�poder
hacer� unas� obras� de� mejora� del
abastecimiento�de�agua.�Se�trata�de
la� empresa� Contratas� Gonzalo
Pérez,�que�está�acometiendo�traba-
jos�de�mejora�de� la�captación�de
agua�para�el�concejo,�y�que�ha�recu-
rrido�a�un�burro�para�poder�subir�el
material�necesario.�“El�acceso�desde
la�Rebollada�es�muy�pendiente�y
empedrado�lo�que�hace�imposible
llegar�con�medios�rodados”,�destaca
el�alcalde,�Jesús�Muñiz,�que�pone�el
caso�como�ejemplo�de�lo�que�cuesta
mantener�los�servicios�públicos�en
la�zona�rural,�sobre�todo�en�concejos
como�Santo�Adriano,�de�orografía
complicada�y�con�muy�pocos�veci-
nos,�menos�de�300.�El�concejo�tiene
en�marcha�o�en�previsión�una�batería
de�obras�para�mejorar�el�abasteci-
miento�de�agua�y�la�calidad�del�su-
ministro� en� el� concejo,� unos

proyectos�impulsados�por�la�direc-
ción� general� de� Administración
Local�del�Principado,�en�colabora-
ción�con�el�Ayuntamiento.�La�pri-
mera�de�las�obras,�ya�acabada,�ha
supuesto�una�inversión�de�14.953

euros,�para�la�sustitución�del�sistema
de�clorado�del�depósito�de�Valdola-
yés,�que�recibe�agua�del�manantial
de�Los�Peñones�y�abastece�a�Villa-
nueva,�Tuñón,�Sabadía,�Xanas,�La
Casina�y�El�Sabil.�Las�obras�inclu-

yeron�la�construcción�de�una�caseta
para�alojar�el�nuevo�sistema�de�clo-
ración,�y�en�su�instalación,�ya�que�las
bombas�que�habíacon�anterioridad
no�estaban�en�uso,�y�se�encontraban
deterioradas.

Obras públicas a lomos de burro
El complicado acceso obliga a utilizar transporte animal para 
acometer las obras de mejora de la captación de agua al concejo

Dos�operarios�junto�al�burro�que�carga�los�ladrillos

Santo Adriano,
el único concejo
de la comarca
que aumenta su
población
L.S.�N.�/�Santo�Adriano
Un�lento�pero� imparable�des-
gaste�de�población.�Este�es�el
retrato�que�ofrece�el�padrón�de
habitantes,��con�los�datos�provi-
sionales�del�Instituto�Nacional
de�Estadística�correspondientes
a�2016�en�la�mano.�Sólo�el�con-
cejo�de�Santo�Adriano�se�salva
y�registra�un�ligero�crecimiento
en�el�número�de�vecinos,�una
tendencia� que� parece� mante-
nerse� este� año,� con� el� naci-
miento,� poco� antes� de� la
celebración�de�Reyes,�del�pe-
queño�Iyán,�hijo�de�una�pareja
que� lleva� ya� unos� años� resi-
diendo�en�Villanueva.�Illán�es�la
excepción�en�un�panorama�en�el
que�la�tendencia�es�la�contraria:
en� total,� en� los� concejos� del
Camín�Real�de�la�Mesa�se�per-
dieron� 373� habitantes� en� un
año.
Todos�caen,�salvo�el�pequeño
Santo� Adriano,� que� en� 2015
tenía�263�habitantes,�y�con�los
datos� provisionales� de� 2016
cuenta�con�270,�siete�personas
más,�todo�un�récord�en�una�am-
plia�zona�rural�en�la�que�el�resto
de�los�concejos�bajan.
En�total,�los�concejos�del�Camín
Real�de� la�Mesa�contaban�en
2015� con� una� población� de
22.426�personas,�y�cerraron�el
año�2016�con�22.053�habitan-
tes.�

Estilistas

Hombre�-�Mujer

Hnos. Villanueva

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

TRUBIA
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M.�L.�/�Proaza
El�Ayuntamiento�de�Proaza�ha�ad-
judicado� ya� la� renovación� del
alumbrado� público� de� Bandujo,
que�incluiye�la�instalación�de�lám-
paras�LED�de�bajo�consumo.�La
empresa�Sirtécnica�de�Gijón�es�la
encargada�de�hacer�la�obra,�que
tiene� un� presupuesto� de� casi
13.000� euros� y� que� se� ejecuta
estos�días.
Este�era�un�trabajo�necesario,�ya
que�la�instalación�actual�(30�pun-
tos�de�luz)�sufría�apagones�cons-
tantes�cada�vez�que�llovía.
Entre�2014�y�2015�se�habían�re-
alizado�obras�en�el�núcleo�rural
para�el�soterramiento�del�tendido
eléctrico�y�también�de�mejora�del
alumbrado�en�los�barrios�de�Ente-
lailesia�y�Palacio.
Sin�embargo,�en�el�resto�de�este
pueblo� medieval� la� distribución
de�la�red�de�alumbrado�público�se

encuentra�en�su�mayoría�tendida
sobre�postes�de�madera,�que�en
muchos�casos�están�podres�y�en
mal�estado�de�conservación�y�en
otros� muchos� cuentan� con� un
poste�de�hormigón�de� la� red�de
sumninistro� eléctrico� práctica-
mente�al�lado.�Además,�hay�pun-
tos� de� luz� que� no� están� dando
servicio,�a�pesar�de�que�ubicarse�en
caminos�transitados.
El� pasado� mes� de� noviembre� el
Ayuntamiento� realizó� una� visita
para�recorrer�el�total�del�trazado�y
se�tomó�nota�de�las�necesidades�del
pueblo.
Las�actuaciones�incluyen�la�revi-
sión�de�la�instalación�actual�con�la
sustitución�del�cableado�que�no�se
encuentre�en�correcto�estado.�Se
eliminarán�cuatro�puntos�(dos�de
ellos�a�la�entrada�del�pueblo)�reuti-
lizando�los�que�se�encuentren�en
buen�estado.

Diez�puntos�de�luz�soportados�por
postes�de�madera�serán�sustituidos
por�postes�de�hormigón�y�también
se�instalarán�seis�postes�de�madera
nuevos.�Además�se�colocarán�dos
puntos� nuevos� en� dos� postes� de
hormigón�ya�existentes,�según�se
recoge�en�la�memoria�del�proyecto.
En�el�camino�de�acceso�a�Entelai-
lesia�los�cables�están�colocados�en
precario�unidos�a�otros�cables�en
mal�estado,�por�lo�que�se�va�a�revi-
sar�y�sustituir�si�fuera�necesario.
También�se�eliminará�un�punto�de
luz�situado�en�una�finca�privada,
que�ni�ilumina�el�camino�ni�el�ac-
ceso�a�la�vivienda.
El�proyecto�es�de�carácter�integral
y�se�trata�de�hacer�una�remodela-
ción�de�todo�el�alumbrado�público
de� Bandujo,� además� de� instalar
lámparas��LED,�con�más�poder�de
iluminación�y�mayor�ahorro�ener-
gético.

Bandujo, la mejor vista
también de noche

Bandujo

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

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

2AÑOS

Certificados 
energéticos
Licencias de obra

Rehabilitaciones y obras
ARQUITECTO TÉCNICO
Ángel ( T.  665 24 23 51)
angel_rfr@hotmail.com

El Ayuntamiento contrata la renovación, con lámparas
LED, del alumbrado público del pueblo por 13.000 euros

Casa�Pendás
Comida�casera�-�pizzas
tapeo�-�carpa�-�columpios
parrilla�-�aparcamiento�

Tfno.:�985�78�42�35
La�Riera�24�-�Trubia

www.lavozdeltrubia.es
SEGUIMOS CRECIENDO

Tu diario en Internet

500.000
VISITAS MENSUALES

Síguenos en twitter y f   
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Todos� sabe-
mos� que� vi-

vimos�en�un�planeta�llamado�Tierra,
pero�¿cuántas�veces�nos�pregunta-
mos�cómo�evolucionó�hasta�llegar
al��momento�actual?.
No�es�mi�intención��dar�una�lección
de�geología�pero�sí�demostrar�que
nuestro� territorio,�Asturias� y� por
tanto�Proaza�estuvo�cubierto�por�el
mar.�Como�tantos�otros�lugares�del
mundo.
Hace�cuatro�mil�quinientos�millones
de�años�lo�que�luego�sería�el�planeta
tierra�se�desprendió�como�una�bola
de�fuego�del�propio�sol,�lo�mismo
que�el�resto�de�los�planetas�que�co-
nocemos.�Por�su�tamaño,��el�enfria-
miento� comenzó� � pronto,
formándose�así�la�corteza�terrestre.
Pero�para�llegar�hasta�nuestros�tiem-
pos�tuvo�que�pasar�por�diferentes
procesos,�lo�que�los�geólogos�lla-
man�eras.�
Se�entiende�por�era�geológica�el
tiempo�pasado�que�abarca�millones
de�años.�Pero�nos�volvemos�a�pre-
guntar,�¿cómo�se�fueron�estudiando
y�separando�unas�eras�de�otras?�y
¿cómo�se�sabe�que�ocurrió�en�cada
una�de�ellas?�La�contestación�a�estas
preguntas�nos�la�da�la�Geología,�que
desde�la�edad�contemporánea�(fina-
les�del�siglo�XVIII),�ofrece�los�pri-
meros�estudios�e�investigaciones�de
esta�materia.�
En�el�siglo�XX�los�avances��están
muy� � desarrollados� y� en� el� mo-
mento�actual�ya�se�estudia�cómo
será�la�Tierra�en�los�siguientes�si-

glos.�El�estudio��de�la�formación�de
nuestro�planeta�se�hace��a�través�de
las�rocas�sedimentarias�y�de�los�fó-
siles.�Las�tierras��depositadas�en�los
fondos�de�los�mares�y�de�los�lagos
durante�millones�y�millones�de�años
están�situadas�unas�sobre�otras�a�la
manera�de�un�gran�libro,�donde�las
rocas�formadas�en�cada�época�se-
rían�como�las�páginas�de�ese�libro.

Pero�quedan�más�preguntas�¿cómo
se�formaron�los�mares�y�de�dónde
surgió�el�agua�de�los�mismos?
La�atmósfera�primitiva�estaba�for-
mada�por�metano�e�hidrógeno.�El
oxígeno� era� muy� escaso,� por� lo
tanto�no�había�vida.�El�dióxido�de
carbono�y�el�vapor�de�agua�emana-
ron�de�los�volcanes�y�al�ir�enfrián-
dose�la�tierra�el�vapor�de�agua�se

transformó�en�líquido.�Durante�mi-
llones�de�años�se�mantuvieron�llu-
vias� torrenciales� generando� los
primeros�océanos�y�dentro�de�esos
océanos�aparecen��seres�de�una�sola
célula.�Se�cree�que�fueron�los�res-
ponsables�de��crear�oxíeno,�prepa-
rando�el�camino�para�la�evolución
de�otros�seres�marinos�que�eran�de-
pendientes�del�oxígeno.�

¿Y�Proaza?
La� pregunta� ahora� es� ¿por� qué
Proaza�estuvo�cubierta�por�el�mar?
Por�los�fósiles�encontrados�(algunos
representados�en�la��fotografía)�así
parece.�Una�de�las�eras�por�las�que
pasó�la�tierra�recibe�el�nombre�de
mesozoica� o� secundaria. Fue� un
momento�de�gran�alteración�de�los
mares,�que�volvieron�a�inundar�las
tierras.�Cuando�se�retiraron�dejaron
en�piedra�consolidados� � los�seres
que�habían�vivido�en�esas�aguas.
Estos�mares��eran�poco�profundos:
unos�150�metros.�Este�periodo�tiene
una�duración�de��200�millones�de
años�y�la�temperatura�estaba�entre
los�18�y�20�grados.
Otra�pregunta�¿que�es�un�fósil?.�Los
encontrados�en�Proacina�fueron�ma-
rinos�pero�el�estudio�de�éstos�y�de
otros�de�origen�vegetal�o�animal�se
estudia�en�las�rocas�sedimentarias�y
se�llegan�a�conocer�las�distintas�épo-
cas�y�las�variaciones�del�clima�en�las
diversas�regiones.
Los�fósiles�son�restos�o�impresiones
en�las�rocas�que�en�determinadas
condiciones,� al� faltar� oxígeno� y
haber�una��acumulación�rápida�de
tierras,�entonces�las�partes�blandas
se�descomponen�y�las�partes�duras
se�estratifican�y�se�rellenan�de�tierras
o�minerales.�Otras� veces� quedan
como�dibujados�sobre�las�rocas.�Se
encuentran�principalmente�en� las
zonas�marinas�y,�en�este�caso,�en
zonas� que� en� su� tiempo� fueron
mares.�Esta�es�la�explicación�por�la
que�concluimos�que�Proaza�fue�mar.

Cuando Proaza fue mar
DESDE PROAZA                                                                                                                                                      Por Loli GALLEGO

Cefalópodo�con�forma�de�espiral.�Periodo�mezosoico�(186�millones�de�años)

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

BAR GALICIA
C/ La Semana

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

2AÑOS
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Beatriz�Álvarez�/�Quirós
Una�nominación�para�todo�el�con-
cejo.�Luis�Álvarez�Pola,�presidente
de�la�banda�de�gaitas�Teixo-Manolo
Quirós,�ha�mostrado�su�satisfacción
por� las� nominaciones� obtenidas
para�los�premios�AMAS�de�la�mú-
sica�asturiana�para�“Suaños�al�alba”
y�la�canción�que�da�título�al�álbum,
como�mejor�disco�folk�y�mejor�can-
ción�folk,�un�reconocimiento�que
corresponde,� asegura,� a� todo� el
concejo.�El�actual�presidente�de�la
formación�manifiesta�en�nombre�de
todos�los�componentes�e�integran-
tes�de�este�proyecto�su�agradeci-
miento�y�satisfacción,�que�a�buen
seguro,�afirma,�compartirán�el�resto
de�quirosanos.

Todos�implicados
“Uno�de�los�objetivos�de�‘Suaños
al�alba’,�cuando�se�gestó�el�álbum,
era�que�no�solo�fuese�el�trabajo�de
la�banda�de�gaitas�Teixo�-Manolo
Quirós,�sino�que�envolviese�a�todo
el�concejo,�así�que�la�mayor�alegría
es�que�de�alguna�forma�es�todo�el
concejo� quien� está� nominado� al
premio.�Igualmente,�nos�alegra�que

se�reconozca�a�un�trabajo�que�trata
de�representar�los�valores�del�ám-
bito� rural:� aportar� desinteresada-
mente�entre�todos�lo�que�saben�o�lo
que�pueden.�Todas�las�personas�que
han�participado�en�el�disco,�desde
los�autores�de�la�música,�los�fotó-
grafos,�el�pintor,�el�colegio�de�Qui-
rós,�el�improvisado�coro,�etc.�lo�han
hecho�de�una�forma�absolutamente
desinteresada,�así�que�todos�ellos
son�causa�necesaria�de�haber�lle-

gado�hasta�aquí”,�asegura�el�presi-
dente�de�la�formación.�Álvarez�Pola
considera�además�que�no�solo�se
trata�de�un�trabajo�de�interpretación
musical,�“sino�de�aportación�al�re-
pertorio�musical�del�concejo�y�de
Asturias,�ya�que�la�casi�totalidad�de
las�piezas�han�sido�compuestas�para
la�ocasión�por�Gustavo�Eguren�y
Alberto�Varillas,�a�quienes�quere-
mos�agradecer�de�una�forma�muy
especial� su� compromiso� con� la

banda�y�con�el�concejo”.
Álvarez�Pola�hizo�referencia�tam-
bién�a�la�canción�que�da�título�al
disco,�y�que�ha�sido�nominada�en�la
categoría�de�“Mejor�canción�folk”,
destacando�que�la�pieza�“trata�de
ser�un�homenaje�a�los�quirosanos,
y�por�extensión�a� los�asturianos,
que�viviendo�fuera�de�su�tierra�la
extrañan,�la�quieren�y�sueñan�con
volver�algún�día�a�ella�y�qué�mejor
forma�que�rendir�ese�homenaje.

Satisfacción en el concejo por la nominación a los premios AMAS como
mejor disco folk de ‘Suaños al alba’, un trabajo de la banda de gaitas 

La buena música de Quirós

La�banda�quirosana

Broche de oro al
XX aniversario
de la formación
de la banda
B.�Álvarez
El�disco�cuenta�con�la�participa-
ción� de� Anabel� Santiago,� que
junto� a� un� coro� espontáneo�de
adultos�y�otro� formado�por� los
alumnos�del�colegio�público�Vir-
gen�de�Alba�de�Quirós�y�de�la�es-
cuela�de�música�tradicional�del
concejo�ponen�voz�al�tema�nomi-
nado.�
La� banda� de� gaitas� Teixo-Ma-
nolo�Quirós�pone�con�este�disco
el�broche�de�oro�a�la�celebración
de�su�veinte�aniversario.�Una�for-
mación� nacida� de� la�mano� del
gaitero� quirosano� temprana-
mente�fallecido�Manolo�Quirós�y
de�un�grupo�de�visionarios�que
acertó�en�el�camino�de�comenzar
a�recuperar�el�espacio�de�la�mú-
sica�tradicional�en�el�concejo.�El
testigo�de�Manolo�Quirós�fue�re-
cogido� por� quienes� hoy� llevan
adelante�idéntica�labor,�siempre
a� la� sombra�del� trabajo�hecho,
pero� mejorando� cada� día.� La
labor�de�este�grupo�por�la�cultura
y�el�folclore�de�la�zona�pone�en
evidencia�el�compromiso�de�los
quirosanos�por�su�tierra.
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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

BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco
ENCARNITA

Vega�de�Anzo�22
GRADO

T.�615�673�670

GRADO

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

probablemente�las�mejores�teles�del�mundo

...�y�los�mejores�pinchos
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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
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LVT�/�Teverga
Ya�es�firme.�Teverga�contará�con�su
propio�rally�sprint.�Así�lo�ha�confir-
mado�a�este�diario�la�Alcaldesa�de
Teverga,�María�Amor�Álvarez�Ar-
dura�tras�una�reunión�que�se�man-
tuvo�en�enero�en�la�que�participaron
los�promotores,�el�Ayuntamiento�y
la�hostelería�de�la�localidad.�Hay
una� salvedad,� se� descarta� que� la
competición�atraviese�los�puertos
de�Marabio,�dentro�del�Parque�Na-
tural�de�Las�Ubiñas-La�Mesa.�Tras
conocerse�la�noticia,�que�adelantó
este� periódico� en� vísperas� de
Reyes,�muchos�lectores�expresaron
su�malestar�por�que�afectara�a�di-
chos�puertos,�uno�de�los�enclaves
más�bellos�de�la�comarca.�“No�pa-
sará�por�el�puerto,�aunque�el�reco-
rrido� llegará� hasta� sus
inmediaciones”,� matizó� Álvarez
Ardura,�para�quien�este�aconteci-
miento�deportivo�“será�un�atractivo
turístico� muy� importante� para� el

concejo”.
Será�en�verano�y�adoptará�la�forma
de�“rally�sprint”,�una�competición
deportiva�a�motor�que�se�celebra�en
un�solo�tramo,�y�durante�una�sola
jornada.�La�cita�podría�celebrarse�a
finales�del�mes�de�julio,�según�el
calendario�provisional�que�maneja
la�Federación�de�Automovilismo
del�Principado�de�Asturias.�
La�competición�está�siendo�impul-
sada�por� la�Escudería�Automóvil
Club� del� Principado� de� Asturias
(que�organiza,�entre�otras�citas�de-
portivas,�en�rally�Princesa�de�Astu-
rias)� � en� colaboración� con� el
Ayuntamiento�de�Teverga,�y�el�re-
corrido�ya�está�cerrado,�aunque�no
trascenderá�hasta�unos�días�antes�de
la�fecha�para�evitar�que�se�convierte
en�zona�de�pruebas�para�particula-
res.
La�noticia�ha�causado�buena�impre-
sión�en�el�sector�hostelero�y�turís-
tico� dado� que� este� tipo� de� citas

deportivas�mueven�mucho�público
y�dejan�ingresos�en�la�zona.
El�único�escollo�que�había�era�la
decisión�inicial�de�que�atravesara�el
puerto�de�Marabio,�zona�especial-
mente�protegida�y�en�la�que,�ade-
más,� en� esa� fecha� tiene� mucho
ganado�tanto�bovino�como�equino.
Algunas�voces�se�alzaron�en�cuanto
se�dio�a�conocer�la�noticia�y�final-
mente�los�organizadores�decidieron
recular� y� evitar� que� el� recorrido
atraviese� una� zona� tan� sensible
desde�el�punto�de�vista�medioam-
biental�y�ganadero.
Es�la�segunda�prueba�de�este�tipo
que�se�programa�en�la�zona.�Tam-
bién�en�Quirós�se�celebró�el�pasado
año�su�primer�rally,�la�subida�a�La
Cobertoria.�En�esta�ocasión�se�ge-
neraron�también�problemas�que�es-
tuvieron�a�punto�de�frustrar�a�última
hora�esta�competición,�que�contó
con�gran�éxito�de�participación�y�a
la�que�acudió�mucho�público.

Teverga tendrá su
rally sprint este verano
La competición deportiva, de un solo tramo y
una jornada, se celebrará a finales de julio 

El�rally�de�Quirós�(en�la�imagen)�también�se�desarrolló�en�el�par-
que�natural�de�Las�Ubiñas-La�Mesa
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M.�Latorre�/�Yernes�y�Tameza
Rozos�y�Anca�es� la�primera�em-
presa�de�servicios�no�hostelera�que
se�instala�en�el�concejo�de�Yernes�y
Tameza.�Se�trata�de�una�pequeña
empresa�familiar�montada�por�los
electricistas�Felipe�Rozos�Anca�y�su
padre�Felipe�Ramos�Rozos�Álvarez
con�forma�de�comunidad�de�bienes.
Aunque� esta� familia� es� de� Gijón
“hace�ya�6�años�mis�padres�compra-
ron�una�casa�en�el�pueblo�y�se�han
ido�enganchando.�Hasta�el�punto�en
el�que�mi�padre�y�madre�están�em-
padronados�en�el�pueblo�y�hacen
vida� diaria� en� él”,� explica� Felipe
hijo.
La� empresa� se� constituyó� hace� 8
meses�y�realiza�instalaciones�eléc-

tricas�de�todas�clases.�Están�autori-
zados��por�industria�como�instala-
dores�autorizados,�
Lo�de�dejar�Gijón�y�subir�a�la�mon-
taña�era�una�opción�desde�que�em-
pezaron�con�la�empresa�“lo�que�pasa
es�que�por�comodidad�a�la�hora�de
registrarla�y�demás�se�hizo�en�Gijón,
pero�ahora�que�mis�padres�ya�hacen
vida�de�continua�en�el�pueblo�deci-
dimos�asentarla�en�esa�zona�lo�que
nos�permite�la�posibilidad�de�tener
una�clientela�cerca�de�casa�en�un
lugar� que� hasta� el� momento� por
cualquier�avería�o�reforma�que�qui-
sieran�realizar�se�encontraba�con�un
incremento�de�precios�por�la�zona
tan�lejana�en�la�que�se�encuentra�y
de�esta�forma�podemos�atenderlos

con�los�mismo�precios�que�si�son
clientes�de�Gijón�o�de�Oviedo”,�ex-
plica�Rozos.
Claro�que,�ser�electricista�en�este
concejo�es�algo�complicado�por�las
comunicaciones� aunque� “todo� es
acostumbrarse.�La�furgoneta�sube�y
baja�todos�los�días�y�sí�se�nota�a�final
de�mes�en�la�factura�de�la�gasolina
pero�bueno�valorando�las�cosas�que
se�ganan�y�se�pierden,�viviendo�en
el� pueblo� merece� la� pena,� el� es-
fuerzo”,�asegura�el�electricista.
Junto�con�los�dos�bares,�La�Bolera
y�Los�Caballos,�esta�sería�la�tercera
empresa�de�servicios�que�se�radica
en�el�concejo,�algo�que�el�alcalde,
Carlos� Manuel� Fernández� valora
mucho�y�lo�ve�muy�esperanzador.�

Aunque�es�una�empresa�pequeña
“unas�cuantas�así�que�generen�una
simbiósis�puede�ser�más�viable�en
un�entorno�como�el�nuestro�en�el
que�los�recursos�son�tan�específi-
cos�y�tan�aislados�para�dinamizar
la�economía”�explica�Felipe.�
Los�clientes�de�Rozos�y�Anca�son

muy� diversos� “ tenemos� desde
promotores,�constructores�y�con-
tratistas� que� nos� facilitan� obras
por�toda�Asturias�y�alguna�fuera
del� Principado.� Hay� que� añadir
comercios�de�diversos�tipos�donde
hacemos�mantenimientos�y�repa-
raciones”.

Una empresa eléctrica,
la primera no hostelera
instalada en el concejo
“Decidimos asentarla en la zona para poder tener
una clientela cerca de casa”, dicen los promotores 

Los�dos�Felipes,�padre�e�hijo,�en�Yernes



16�La Voz del Trubia Febrero�de�2017Somiedo2AÑOS

LVT/�Somiedo
Todo�está�a�punto�para�las�obras�de
depuración� de� Arbellales� y� El
Coto,�un�proyecto�previsto�en�el
Plan�de�Calidad�de�las�Aguas�que
ejecuta� la�Junta�de�Saneamiento
del�Principado.�Los�trabajos,�que
salieron�a�licitación�con�un�presu-
puesto� de� 668.783� euros� y� un
plazo�de�ejecución�de�doce�meses,
fueron�adjudicados�a�la�empresa
Obras� Generales� del� Norte
(Ogensa)� en� 424.610� euros.� El
contrato�se�formalizó�el�pasado�15
de�diciembre,�según�informa�el�al-
calde�de�Somiedo,�Belarmino�Fer-
nández�Fervienza.�El�comienzo�de

los�trabajos�es,�pues,�inminente.
La�actuación,�prevista�en�el�Plan
General�de�Calidad�de�las�Aguas,
permitirá�evitar�los�vertidos�conta-
minantes�de�ambas�poblaciones.�El
proyecto� incluye,� junto�con�otras
instalaciones,� las�partidas�para� la
construcción�de�la�red�de�colectores
que�conducirán�las�aguas�desde�las
actuales�redes�de�saneamiento�a�las
nuevas�infraestructuras,�los�emisa-
rios�hasta�los�puntos�de�vertido�en
los�cauces�y�la�reposición�de�los�fir-
mes�de�viales�públicos�y�servicios
afectados�por�las�obras.
En�el�caso�de�Arbellales,�las�insta-
laciones� tendrán� una� capacidad

equivalente� para� 125� habitantes,
capaz�de�tratar�también�el�eventual
incremento� de� población� que� se
produzca�en�el�verano�y�otras�épo-
cas�del�año.

El�Coto
El�Coto�está�compuesto�por�dos�ba-
rrios:�el�principal�(Coto�de�Buena-
madre)�y�el�secundario�(San�Miguel
de�Llera).�El�primero�cuenta�con�red
de�saneamiento�y�un�sistema�de�de-
puración�basado�en�una�fosa�séptica
ubicada� en� las� proximidades� del

arroyo�Cueva.�San�Miguel�de�Llera,
en�cambio,�no�tiene�red�de�sanea-
miento.�Para�solventar�esta�situa-
ción� se� ejecutará� un� colector
principal�que�intercepte�la�red�de�El
Coto,�conduzca�las�aguas�residuales
a�través�de�San�Miguel�de�Llera�y
recoja�los�vertidos�de�este�núcleo
rural.�
Las�instalaciones�tendrán�una�capa-
cidad�equivalente�para�90�habitantes
y�serán�aptas�para�atender�los�incre-
mentos�de�población�que�se�den�en
el�verano.

Arranca el 
saneamiento
de Arbellales y
El Coto

Arbellales�/�Foto�de�Jenaro�Suárez�Prendes

Los lagos 
helados de
Somiedo, en
‘España en 
directo’ de TVE1
LVT�/�Somiedo
La�belleza�de�los�lagos�de�So-
miedo�congelados�protagoniza-
ron�el�pasado�12�de�enero�uno
de�los�reportajes�del�programa
de�TVE�1�“España�en�directo”
que�se�emite�de�lunes�a�viernes,
de�19,20�a�20,20.�Las�fotos�de
los�lagos�congelados,�con�algu-
nos�afortunados�caminantes�en
su�superficie,�fueron�difundidos
a�finales�de�año�por�todos�los
periódicos�regionales�y�algunos
nacionales,�una�difusión�de�la
naturaleza�somedana�a�la�que
ahora�se�suma�TVE1.�No�es�la
primera�vez�que�el�parque�na-
tural�se�convierte�en�protago-
nista� televisivo,� ya� que� su
paisaje�fue�utilizado,�por�ejem-
plo,�en�la�campaña�de�otoño�de
la�firma�Mango,�que�tuvo�difu-
sión�mundial.

www.peugeot.es

Bar Ficus
Pinchos�variados

Plaza�Pío�XII�s/n
Tfno.:�985�76�23�48

BELMONTE�DE�MIRANDA

BAR LOS CABALLOS
Villabre�-Tameza

Cocina�casera�-�Tfno.:�642�648�139

YERNES T.�608�38�55�82
La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
T. 984 99 30 91 
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Vecinos de Belmonte piden más
programas de empleo en la zona
Julio�Cabal�/�Belmonte
Los�vecinos�de�Belmonte�aplauden
la�participación�del�municipio�en�el
programa�Actívate,�que�permitirá
la�contratación�de�ocho�desemplea-
dos�y�desempleadas�del�municipio,
durante�seis�meses.�“Recibimos�la
noticia� con� alegría� y� esperamos
que�los�empleos�puedan�recaer�en
los�vecinos�de�la�zona�que�llevan
más�tiempo�parados�y�tengan�más
necesidades�económicas”,�señala
la�asociación�La�Voz�del�Pueblo
que�considera�que�esos�puestos�de
trabajo�pueden�servir�también�para
satisfacer�demandas�vecinales.�“En
diversos�pueblos�del�concejo�hay
varias�fuentes�y�lavaderos�en�mal
estado�que�necesitan�su�arreglo�y
limpieza,�mejorar�algunos�accesos
a�viviendas�o�pueblos�que�se�en-
cuentran�en�mal�estado,�arreglar�al-
gunos�colegios�que�necesitan�una
pequeña�reparación�o�limpieza�ex-

terior,�que�estos�podrían�ser�a�su
vez�utilizados�por�los�vecinos�de
los�pueblos�como�punto�de�reunión

y�los�colegios�que�tienen�viviendas
podrían�ser�alquiladas�a�personas
más� necesitadas,� también� poner

alumbrado� público� en� algunas
zonas�donde�hay�poca�visibilidad,
etcétera”,� enumera� la� asociación
vecinal.
Para�el�colectivo�vecinal�“este�tipo
de�programas�debería�ser�renovado
todos�los�años�con�fondos�públi-
cos,� con� lo� que� se� conseguiría
mantener�los�pueblos�en�buen�es-
tado� de� conservación� y� también
dar�empleo�a�esas�personas�más
necesitadas”.�La�asociación�veci-
nal�hace�además�un�llamamiento�a
vecinos�y�propietarios�que�tienen
casas� de� vacaciones,� ya� que� “ la
conservación� depende� de� todos,
por�lo�menos�una�vez�al�año�se�de-
bería�hacer�una�sestaferia�en� los
pueblos,�el�problema�es�que�cada
vez�hay�menos�personas�y�más�en-
vejecidas”,� lo� que� dificulta� que
muchos�residentes�puedan�colabo-
rar� en� los� trabajos� de� manteni-
miento.�

Maleza�en�la�antIgua�escuela�de�Antoñana�/�Foto�Julio�Cabal

Un trabajador
de la mina de
Boinás, herido
muy grave tras
una voladura
J.�C./�F.�R.�/�Belmonte
Miguel�A.,�de�49�años,�el�traba-
jador�herido�en�la�mina�de�oro
de�Boinás�(Belmonte)�el�pasado
12�de�enero�se�recupera�en�Ma-
drid�de�las�graves�heridas�que
sufrió� en� un� accidente� en� la
mina�de�oro�de�Boinás.�El�tra-
bajador,�que�sufre�graves�que-
maduras,� es� Miguel� A.,� de
Valcárcel,�en�Somiedo,�aunque
reside�en�Oviedo.�El�accidente,
el�primero�de�este�tipo�que�se
registra�en� la�explotación�mi-
nera�belmontina,�sucedió�pasa-
das�las�diez�de�la�noche,�en�la
zona�conocida�como�“Samartín
120”,� durante� una� voladura
controlada.� El� minero� estaba
junto�a�un�compañero,�que�re-
sultó�ileso.�Técnicos�del�Princi-
pado,�de�la�jefatura�de�Minas�y
la�propia�empresa�Orovalle,�in-
vestigan� las� causas� del� acci-
dente.�Al�cierre�de�esta�edición
su�situación�se�mantenía�estable
dentro�de�la�gravedad.

Aplauden que se renueve el plan ‘Actívate’ que dará trabajo a ocho
parados de larga duración y proponen realizar sestaferias anuales

2AÑOS
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www.funerariasanpedro.com

F.�Romero�/�Candamo
Natalia� González,� alcaldesa� del
Candamo�por�el�PSOE,�gobierna�el
concejo�con�mayoría�absoluta,�aun-
que�suele�buscar�el�consenso�en�la
toma�de�acuerdos.�Traspasado�ya�el
ecuador�del�mandato,� la� regidora
candamina�trabaja�por�los�signos�de
identidad�del�concejo�aunque�de�lo
que�más�orgullosa�se�muestra�es�en
una�gestión�que�les�permite�ahorrar
y�congelar�los�impuestos.
-� La� cueva� de� Candamo� sigue
dando�sorpresas...
-�Durante�la�grabación�del�docu-
mental�“El�Alba�del�Arte”�dos�silue-
tas� de� dos� bisontes� fueron
descubiertas��por�el�prehistoriador
Adolfo�Rodríguez�Asensio.�Están
situados�en�el�talud�estalagmítico,
en�el�que�el�artista�paleolítico�apro-
vecha�la�forma�natural�de�la�roca.
Estamos� tremendamente� satisfe-
chos� con� el� descubrimiento,� un
hecho�que�pone�de�manifiesto�la�ri-
queza� arqueológica� de� la�Cueva,
que�de�vez�en�cuando�nos�desvela
otro�de�sus�tesoros�escondidos.�Es-
tamos�seguros�que�queda�mucho
por�descubrir�y�esperamos�la�impli-
cación�de� la�Administración�para
continuar�estudiando�la�Cueva�de
Candamo.�
-¿Que�inversiones�ha�reservado�el
Principado�en�su�concejo�dentro
del�presupuesto?
-�Lo�más�destacado�es�la�inversión
de�1´2�millones�de�euros�para� la
obra�integral�de�Santoseso,�que�in-
cluye�abastecimiento�de�aguas,�sa-

neamiento�y�asfaltado�de�caminos.
Pero�además�tenemos�importantes
obras�de�infraestructuras�en�montes,
deslinde,�mejora� de� la� seguridad
vial�en�las�carreteras�autonómicas�a
su� paso� por� el� concejo,� caminos
agrarios...�Pero�seguiremos�recor-
dando�al�Gobierno�la�urgente�nece-
sidad� de� abordar� las� obras� en� la
AS-237�y�de�saneamiento�en�otros
núcleos�del�concejo.
-�La�situación�política�en�su�Ayun-
tamiento�se�ha�complicado�tras�la
dimisión�de�dos�concejales�del�PP
y�de�IU...

-Dichas�dimisiones�son�dos�situacio-
nes�radicalmente�distintas.�El�conce-
jal�de�IU�no�puede�ejercer�su�cargo
por�incompatibilidad�con�su�desem-
peño�profesional�por�pura�aplicación
de�la�ley,�creo�que�él�está�luchando
por�lo�que�considera�son�sus�dere-
chos�fundamentales�y�eso�le�honra.
El�caso�de�la�portavoz�del�PP�es�un
acto�de�responsabilidad�puesto�que
dicha�concejal�lleva�sin�desempeñar
sus�funciones�desde,�creo�recordar,
el�mes�de�julio.��Cuando�una�persona
decide�voluntariamente�incorporarse
a�una�lista�electoral�y,�aún�más,�una
vez�resulta�elegida,�debe�ser�cons-
ciente�de�la�responsabilidad�que�su-
pone�el�hecho�de�estar�representando
a�aquellas�personas�que�le�votaron.
Y�a�pesar�de�que�esta�situación�de
ausencia�sistemática�de�los�conceja-
les�del�PP��pudiese�parecer�ventajosa
para�el�equipo�de�gobierno,�nosotros
creemos� que� el� buen� funciona-
miento�de�las�instituciones�pasa�por-
que�todos�estemos�representados�por
aquellos�que�elegimos.�
-�¿Cómo�va�la�cosecha�de�la�fresa?
-�Va�bien.�Las�heladas�no�afectan�a
la�planta�en�este�momento�porque
está�recién�trasplantada;�es�más�la
planta�necesita�frío�para�crecer�más
fuerte.�Por�nuestra�parte�hemos�re-
alizado�la�entrega�de�la�planta�sub-
vencionada�a� los� productores,� un
total�de�40.000�plantas.�Estamos�en
contacto�continuo�con�ellos�y�nos
dicen�que�están�satisfechos�con�la
planta�de�este�año�y�creemos�que
están�ilusionados�y�trabajando�con

ganas�para�potenciar�este�producto,
que�es�nuestra�seña�de� identidad.
Continuamos�con�el�plan�de�recupe-
ración�de�la�fresa�tradicional��Espe-
ramos�la�implicación�de�todos�los
productores�y�productoras�de�Can-
damo�para�llevar�a�cabo�el�Festival
que�este�año,�que�tendrá�lugar�el�11
de�junio.�
-¿Tienen�ya�diesñado�el�II�Plan�de
Turismo?�¿Por�qué�no�acudieron
a�Fitur?
-�Pretendemos�dar�un�paso�más�para
colocar�Candamo�entre�los�posibles
destinos�turísticos�del�visitante�de
Asturias.�Hacemos�un�balance�muy
positivo� de� este� primer� año;� au-
mentó�de�manera�considerable�el
número�de�visitas�a�la�Cueva�de�la
Peña;� hemos� trabajado� codo� con
codo�con�la�hostelería�tratando�de
hacerles�partícipes�de�las�decisiones
y�de�poner�en�valor� la�excelente
gastronomía�y�buen�hacer�de�nues-
tros�hosteleros;�la�celebración�de�di-
ferentes� pruebas� deportivas
(Maratón� BTT,� Candamo� Trail,
Belén�de�Cumbres�regional,�Subida
a�la�Peña,�etc…)�han�permitido�que
mucha�gente�se�acercase�en�el�úl-
timo�año�a�nuestro�concejo;�quere-
mos�que�Candamo�se�convierta�en
un�referente�de�deporte�vinculado�al
monte;�seguiremos�apostando�por�la
Recreación�Histórica�Candamo�36-
37�porque�cada�año�atrae�a� �más
gente;�apostamos�también�porque�la
cultura�tradicional�asturiana�por�eso
este�año�recuperaremos,�mejorán-
dolo,�el�Festival�Candamo�al�Son.

Todo�esto�nos�anima�a�presentar
Candamo�en�Fitur�2018.��
-¿Con�la�regularización�catastral
van�a�obtener�más�ingresos?
-�Es�muy�importante,�pues�con�ella
el�Catastro�ha�dado�de�alta�un�nú-
mero�importante�de�inmuebles�no
declarados�o�modificaciones�de�las
construcciones�ya�existentes�lo�que
incrementa�la�recaudación�en�el�Im-
puesto�sobre�Bienes�Inmuebles�y
permite� seguir� con� la� política� de
congelación�de�tasas�e�incluso�para
el�2018�nos�comprometemos�a�re-
ducir�el�tipo�impositivo�en�el�IBI�de
urbana.��
- ¿Qué�inversiones�tienen�previs-
tas�este�año?
-� Tenemos� previsto� invertir
412.043,41�euros.�Se� irán�ejecu-
tando�en�la�medida�y�momento�en
que� se� produzcan� los� reconoci-
mientos�de�los�derechos�que�las�fi-
nancian.�También�se�prevé�el��uso
del�remanente�para�el�ejercicio�de
2017� en� inversiones� financiera-
mente�sostenibles.�El�Plan�de�Obras
municipal� se� lleva�gran�parte�de
estas� inversiones� alrededor� de
295.000€.�
-�¿Seguirán�bajando�impuestos?
No�hemos�bajado� los� impuestos,
los�hemos�congelado�gracias�al�in-
cremento�de�la�regularización�ca-
tastral�y�por�la�reducción�del�gasto
en�el�servicio�de�recogida�de�basu-
ras�y�por�el�Plan�de�Ahorro�Energé-
tico,� entre� otros.� Ello� genera� un
ahorro�de�45.000€�lo�que�nos�per-
mite�congelar�impuestos.

Natalia�González,�alcaldesa
de�Candamo

“Mucha gente se ha acercado este último año a Candamo gracias a las pruebas deportivas”
“Congelamos impuestos porque ahorramos”
Natalia�González����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Alcaldesa�de�Candamo

2AÑOS

TLF: 655 923 372

2�añoscon�nuestros�lectores



Voz del Trubia 19Febrero�de�2017

Candamo

De�lunes�a�sábado�de�9,30�a�21�horas

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

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

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

2AÑOS

Esther�Martínez�/�Las�Regueras
Corría� el� año� 2006� cuando� del
Ayuntamiento�de�Candamo�partió
la� iniciativa� de� ofertar� clases� de
gaita�y�de�percusión�tradicional�con
el�objetivo�de��formar�una�banda�de
gaitas� que� llevara� el� nombre� de
Candamo�por�el�mundo�y�además,
con�el�compromiso�de�participar�en
todos��los�eventos�y�fiestas�patrona-
les�del�municipio.�
“Así�fue�como��Eva�Tejedor�(percu-
sionista),�y�yo,�recalamos��en�el�con-
cejo� para� ofrecer� nuestra
experiencia� y� conseguir� llevar� a
cabo� la� propuesta� municipal”,
afirma�Celso�Díaz,�gaitero�y�direc-
tor�junto�con�Eva�Tejedor�de�Con-
ceyu�Candamu.
Tras� once� años� de� actividad;� “ la
evolución�es�notable;��la�banda�está
compuesta�por�quince�gaitas,��cinco
tambores�y�un�bombo”,�explican.
Las�edades�de�sus�componentes�os-
cilan�entre�los�once�y�los�cincuenta
y�siete�años.�Díaz�explica�que�es
fácil� pertenecer� � a� este� colectivo
musical,�el�único�requisito�impres-
cindible�es�acudir�a�las�clases�que�se
imparten�dos�días�por�semana�y�al
ensayo�general�de�los�viernes.�
Candamo�no�se�conforma�con�man-

tener�una�agrupación�folclórica�sino
que�busca�formar�una�cantera�desde
edades�bien�tempranas;�por�ello�y
como� actividad� extraescolar� du-
rante� toda� la�etapa�de�educación
primaria�en�el�colegio,�Prieto�Ban-
ces�de�Grullos,�pueden�cursar�esta
actividad�desde�el�nivel�de��inicia-
ción�hasta�el��avanzado.�

“Este�curso�a�la�oferta�existente�se
añadió�la�tonada�que�impartiría�Is-
mael�Tomás�y�que�no�se�pudo�ini-
ciar�por� la�ausencia�de�alumnos,
aunque�el�Ayuntamiento�con�el�em-
peño,�impulso�y��difusión�que�re-
aliza�de�esta�actividad,��hizo�que
aumentase�el�número�de�alumnos
de�música� tradicional� � hasta� los

treinta�actuales,�de�los�cuales�diez
son�nuevas�incorporaciones”.
Celso�Díaz�además�de�llevar�la�ba-
tuta�de�Conceyu�Candamu� junto
con�Eva�Tejedor,�es�profesor�en�la
Escuela�de�Música�de�Grado�donde
también�dirige��la�banda�de�gaitas�y
en�la�Fundación�Municipal�de�Cul-
tura� y� Universidad� Popular� de
Gijón.
El�concejo�candamín�puede�presu-
mir�además�de�buenos�profesiona-
les�de�la�música�tradicional�y�hasta
de�artesanos�constructores�del�ins-
trumento� como�Gaitas� Linde� en
Cuero,�que�aporta�sus�conocimien-
tos�a�la�banda��
La�agrupación�funciona�como�una
asociación� que� preside� Mónica
González��y�que�según�Celso�Díaz,
es�un�grupo�consolidado�dentro�del
panorama�musical� asturiano� que
además�de�en�fiestas�locales�y�en
toda�la�comunidad�autónoma,�ha
actuado�ya�en�eventos�internacio-
nales�como�en�Bruselas,�invitados
por�el�centro�asturiano�de�la�capital
dentro�del�festival�de�músicas�del
mundo,�en�el�festival�Danse�Bre-
tonne�de�Saint�Loup�y�ya�en�España
en�Valladolid,� Cantabria� y� Sala-
manca.��

La banda de gaitas Conceyu Candamu, fundada por Celso Díaz y Eva Tejedor,
es ya una referencia cultural, después de once años de trabajo ininterrumpido

Cantera de música tradicional

La�banda�en�una�de�sus�actuaciones

Candamo se
suma a la I
Liga de Cross
Popular
E.�M./�Las�Regueras
El�municipio�de�Candamo�se
ha� sumado� a� la� I� Liga� de
Cross�Popular�Asturiana,�que
se� celebrará� en� febrero� y
marzo,� con� recorridos� tam-
bién�en�Noreña�y�Lena.
En�Candamo,�la�carrera�popu-
lar�saldrá�de�Grullos�el�19�de
febrero,�para�recorrer�7,8�ki-
lómetros.
La� competición� comenzará
en�Noreña,�con�un�recorrido
de�7�kilómetros,�el�4�de� fe-
brero,�y�finaliza�en�Villallana
(Lena),� el� 5� de� marzo,� con
ocho�kilómetros�de�recorrido.
Aunque�es�posible�participar
en�los�cross�por�separado,�los
corredores�que�participen�en
la�liga�completa�recibirán�una
camiseta�conmemorativa.�El
precio�de�cada�inscripción�es
de�diez�euros.
El�concejo�candamín�ha�ido
ampliando� el� número� de
eventos�deportivos�y�compe-
ticiones�en�las�que�participa.
Alguna� de� ellas� como� el� I
Maratón� BTT� ‘Asalto� a� las
Trincheras’�tuvo�gran�éxito.

VALLE DEL LAGO
(Somiedo)

SE VENDE
Cuadra, fincas

y teito
Tel.: 

634 55 85 73

CARNICERÍA�
GUILLERMO
c/�Flórez�Estrada�s/n
Tels.:�985�76�36�88
651�068�751

POLA�DE�SOMIEDO

EL�OSITO�
GOLOSO

GOMINOLAS
Y�SNACKS�VARIADOS

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

Sidrería Benjamín
Casa�Clemente

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

Especialidad�
en�comida�casera

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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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�

Habitaciones�dobles
y�matrimonio

Comidas�para�grupos

SAN�ANDRÉS�-TRUBIA
T.�985�786�748

El�5�de�marzo�se�cumplirán�ochenta
años� de� un� parte� de� guerra� del
bando�republicano,�el�número�194,
del�5�de�marzo�de�1937.�En�él�se
hace�referencia�a�varios�enclaves�es-
tratégicos�en�el�concejo�de�Las�Re-
gueras�en�especial�a�La�Rebollada,
una�zona�situada�en�la�margen�de-
recha�de�la�carretera�que�une�Es-
camplero�con�Quexu�y�que�fue�de
vital� importancia� para� romper� el
cerco�de�Oviedo.
“Unos�mil�hombres�en�su�mayoría
moros,�asaltan�nuestras�posiciones
en�La�Rebollada.�Se�abre�fuego�in-
tenso�de�artillería�desde�Loriana,�Es-
camplero,�Naranco,��Praúa�y�Grado.
Las�bajas�fueron�28�y�los�heridos
134”,�firmaba�el�comandante�jefe�de
la� 4ª� división,� Claudio� Martín
Barco,�en�el�citado�parte.
En�1939,�al�finalizar��la�contienda,
nacía� en� La�Pienda� (Trasmonte),
Jesús�Avelino�González�García�en
una� numerosa� familia� de� catorce
hermanos.�Se�licenció�en��Teología
en� la�Universidad�Gregoriana� de
Roma.�Sse�doctoró�en�Filosofía�en
la�Complutense�de�Madrid�y�ejerció
como�catedrático�en�la�Escuela�de
Magisterio� de� Universidad� de
Oviedo�hasta�su�jubilación.
El�profesor�González�firma�sus�ar-
tículos�y�libros�con�el�seudónimo
del�pueblo�que�le�vio�nacer,�Jesús
Avelino�de�la�Pienda.�Funda�la�re-
vista�Magister,�colabora�en�textos

universitarios�de�psicología�evolu-
tiva�y�de��educación�y�publica�artí-
culos� como� “El� ateísmo� de� los
dioses”,�“La�ilustración�de�las�reli-
giones”�o� la� “Antropología�de� la
pregunta”�y�entre�sus�libros�más�im-
portantes;� “Paraísos� y� utopías”.
“Los� factores�de� la�educación”�o
“Una�religiosidad�y�muchas�religio-
nes”.�
“En�los�años�setenta,�cuando�era
estudiante�en�Roma�el�destino��me
llevó�a�un�bar�cuyo�dueño,� ita-
liano,�me�preguntó�de�que�parte
de�Asturias�era.�Al�responder�de
Las� Regueras� esperando� que
nunca�lo�hubiese�oído�mencionar;
me� respondió:� allí� estuve� yo
cuando�la�guerra.�No�me�importó

en�que�bando.�No�pregunté�más.”
En�1991,�De�la�Pienda�compra�en�el
paraje�de�La�Rebollada�una�amplia
finca�con�la�intención�de�construir
una�casa�en�el�futuro.�
“Pronto�me�di�cuenta�que�había�un
nido�de�ametralladora�sin�techo,�una
trinchera�que�la�cruzaba�y�más�nidos
en�las�inmediaciones.�Al�empezar�la
excavación�aparecieron�varios�pro-
yectiles,�abundante�munición,�entre
ella��de�origen�mexicano,�tejas�de
Cerámicas�Guisasola,�cacerolas�de
cinc�y�hasta�una�cafetera”.�
La�vida�del�profesor�De�La�Pienda
es�un�cúmulo�de�casualidades�rela-
cionadas�con�la�guerra�civil.
“Quién�me�iba�a�decir�que�veinte
años�más�tarde�mi�casa�estaría�en�el

lugar�por�el�que�me�preguntaba�el
italiano�y�que�en�2016�viera�la�luz
mi�libro�Estructuras�militares�de�la
guerra�civil�en�el�Concejo�de�Las
Regueras.”

Congreso�de�arqueología
El�pasado�verano�el�arqueólogo�Al-
fonso�Fanjul�y�su�equipo�excavaron
las�trincheras�aledañas�en�busca�de
material�doméstico�del�conflicto�y
la�conclusión�de�esos�estudios�se
presentó�en�octubre,�en�el�más�im-
portante�congreso�de�arqueología
de�la�violencia�en�Bristol�(Inglate-
rra).
“A�partir�de�los�vestigios�hallados
en�mi�finca�comencé�a�investigar
todos�los�restos�de�arqueología�mi-

litar�de�Las�Regueras.�Estos�nidos
y�trincheras�son�un�grito�que�nos�re-
cuerda�que�La�Rebollada�no� fue
una�simple�batalla�local�sino�que�su
situación�sería�trascendental�en�el
desarrollo�de�la�contienda.�Quiero
dejar�estos�recuerdos�para�las�gene-
raciones�futuras”,�dice.
Ochenta�años�más�tarde�en�aquel
escenario�bélico�se�respira�la�paz
propia�de�la�vida�de�una�familia�que
construyó�su�casa�en�un�lugar�cuyo
nombre�figuraba�en�los�partes�de
guerra,�y�desde�la�que�se�observa�en
frente,�al�oeste,�la�Sierra�de�Bufarán
y�“casi�puedo�marcar�con�la�vista
las�tres�líneas�estratégicas;�la�avan-
zadilla,�la�resistencia�y�la�retaguar-
dia”,�afirma�el�filosófo.

Jesús de la Pienda construyó su vivienda, sin saberlo, en un importante escenario de la Guerra
Vivir en el campo de batalla

La�Rebollada,�junto�al�Escamplero,�escenario�de�encarnizadas�batallas�en�la�Guerra�Civil

Un�reportaje�de
Esther�MARTÍNEZ
Las�Regueras

“Pronto�me�di�cuenta
de�que�había�un�nido
de�ametralladora�y�una
trinchera�en�mi�finca”

Kiosco

EL PARQUE
Buena terraza - BAR
Artículos de regalo

Juguetes

BELMONTE DE
MIRANDA 

panadería 
artesana

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

Tfno.:�985�76�23�57
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e� siento,� sencilla-
mente,�un�feliz�cura
de� pueblo;� aunque
de� un� concejo� y� de

unos�pueblos�un�tanto�peculia-
res,�con�su�riqueza�y�con�su��per-
sonalidad,� pero� también� como
un� tropo� importante�y� tan�cer-
cano�al�mismo�corazón�de�Avi-
lés.�Y�aquí��vivimos�bien,�muy
bien;�aunque�no�desconocedores
y�muy�conscientes�de�� la�com-
plejidad� de� nuestra� sociedad
contemporánea.
Y� aunque� no� todos� hayamos
oído�hablar�de�esa�tradición�de�la
modernidad� que� ponía� toda� la
confianza�en�la�ciencia�y�pronos-
ticaba�el�declive�o�la�desapari-
ción� de� la� religión;� y� aunque
tarde�nos�hayamos�enterado�de
esa�secularización�llevada�a�un
extremo�(laicismo),�hay�muchos
entre�nosotros�que�ya�ven�la�se-
culariación�(las�instituciones�de
la�sociedad�al�margen�de�presu-
puestos� religiosos)� como� � un
hecho�innegable.
Pero,� al� pensar� cómo� con� el
tiempo� el� ateísmo�materialista
llevó��a�muchos�al�laicismo�más
agresivo� (pues� ya� no� sólo� va
contra�la�Iglesia,�sino�contra�sus
principios�y�valores)�y��cómo��el
pluralismo�arrastró�a��ese�relati-
vismo�que�ahora�encontramos�en
cada�esquina,�por�todas�las�par-
tes�y�en�todos�los�momentos;�sin
embargo,�yo�sigo�pensando�que
existe� una� secularización� que
podíamos�llamar�sana�y�necesa-
ria.�Y�que�hay�un�pluralismo�so-
cial�que�debíamos�respetar�más;
aunque�con�el�pluralismo�mental
la�gente�ya�se�líe�un�poco�más.
Me�dirás�que�qué�tiene�que�ver
todo�esto�con�la�campaña�de�Na-

vidad� que� hemos� hecho� (“De-
dica�10�minutos�del�día�para�ha-
blar�con�tus�vecinos”).Vayamos
más� despacio.� La� complejidad
de�nuestro�mundo�nos� lo�pone
todo�muy�difícil.�Pero,�por�otra
parte,�¿quién�lo�tiene�más�difícil,
el�padre�o�la�madre.�el�joven�sin
trabajo,�el�profesor,�el�político�o
el�cura?�Como�cura,�y�sin�me-
terme�en��teologías,�pienso�que
las�cosas�nos�deberían� resultar

más�fáciles.�Tiene�que�resultar-
nos�más�fácil�el�seguimiento�de
Cristo,�el�vivir�nuestra�identidad
cristiana�compatible�con�la�voca-
ción�radical�de�crear�un�mundo
más�humano;�el�mirar�con�pro-
fundidad� la� condición� humana
que�no�es�compatible�con�la�re-
nuncia�al�uso�adulto�y�coherente
de� la� razón� creyente� ni� con� la
permisividad�deshumanizadora
o�el�relativismo�nihilista.

Y�no�sé�si�lo�haré��con�demasiada
osadía,� pero�me� permito�mez-
clarlo�abusando�de�ser�en�Illas
padre� espiritual� y� hermano� de
adopción� a� la� vez.� Y� lo� hago
como�un�miembro�más�de�este
pueblo,�comunidad�también�de
narradores�e�intérpretes.�Pienso
que�los�relatos�(¡qué�bellos�eran
aquellos�relatos�habidos�de�vues-
tras�esfueyas!)�de�nuestros�ma-
yores� y� el� mío� deben� aportar
fecundidad�a��los�jóvenes�que�los
apropien.�¿Cómo�nuestros�jóve-
nes�podrán�crecer�y�ser�críticos
si�nuestros�relatos�están��agota-
dos?

No�sólo�en�el�chigre
Tenemos�que�hablar�más,�mucho
más,�entre�nosotros,�además�de
hacerlo� en�el� chigre� � (¿de�qué
vas�a�hablar�allí�mientras�escu-
chas�Tele�5?).�Hacerlo�en�nues-
tros� soportales� mientras
esperamos�el�atardecer�o�a�que
vuelva�la�chica,�en�los�atrios�de
nuestras� iglesias,�por� la�caleya
mejor�que�desde�la�ventana.�Ya
hace�unos�años�una�persona�muy
sesuda� nos� dijo� que� había� dos
formas�de�discurso:�proposicio-
nal�y�narrativo.�Nuestras�relatos
se�preocupan�por�la�existencia�y
nunca�están�desprovistos�de�sen-
timientos.� Dan� significado
anuestras�vidas.
Si�no�hablamos�¿cómo�podemos
entendernos�y�comprendernos?
¿No�resultarían��después�nues-
tros� juicios� o� interpretaciones
falsas?�No�tengo�la�menor�duda
de� que� nuestro� hablar� siempre
revela� el� carácter� fundamental
de� la� experiencia� humana.� En
Illas�y�en�todo�el�Camín��Real�de
la�Mesa.
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ESTANCO bar
LEONCIO

ILLAS
Especialidad
en�queso�de
La�Peral

C/�La�Peral�27�
LA�PERAL

985�50�62�18

Diez minutos para hablar con el vecino
L.�S.�N.�/�I llas
Hacer�el�esfuerzo�de�salir�de�casa
y�hablar,�al�menos,�diez�minutos
al�día�con�el� vecino.�Esta�es� la
gimnasia� diaria� que� propone� el
cura�de�La�Peral�(Illas),�Ceferino
Fernández�Suárez,�que�ha�lanzado
una�campaña�para�luchar�contra�la
soledad.
Don�Ceferino�tuvo�esta�idea�en�las
pasadas� fiestas� de� Navidad,
cuando�se�dio�cuenta�de�que�mu-
chos�de�sus�600�feligreses�estaban
tan�solos�que�podían�pasar�días�sin
hablar�con�otra�persona.�“Antes
no� pasaba,� pero� ahora� sí.� Hay
gente�que�tiene�vecinos�a�cien�me-
tros,�y�no�se�ven�en�días,�no�ha-
blan.� Hay�mucha� gente�mayor,
que�vive�sola,�y�que�además�está
muy�sola.�Hay�que�trabajar�contra
eso”,�sostiene�el�párroco,�un�hom-
bre�activo�que�no�ha�rehuido�en�su
vida�ningún�reto.
Ahora,�está�dispuesto�a�ir�a�con-
tracorriente� de� los� tiempos� y� a
contagiar�a�sus�feligreses�para�que
se�sumen�a�esta�singular�campaña,
que�el�párroco�lanzó�las�pasadas
Navidades,�imprimiendo�carteles
y�alentando�cada�domingo�a�sus
feligreses�a�dar�ese�paso�para�so-
cializar.
“Yo�no�sé�muy�bien�porqué�está
pasando�esto,�pero�está�pasando.
Quizá� es� la� televisión,� que� la
gente�joven�se�va�de�los�pueblos.
Son�malos�tiempos�para�la�Iglesia,
pero�también�son�malos�tiempos
para�las�personas”,�reflexiona�el
párroco,�un�hombre�singular�que
cree�que�hay�que�hacer�el�esfuerzo
de�salir�de�casa�y�hablar,�más�allá
del� chigre,� donde� siempre,� la-
menta,�“suena�Tele5”.�“Es�cues-
tión�de�ponerse�manos�a�la�obra,
las�cosas�pueden�mejorar”.

El cura de La Peral lanza una campaña para luchar contra la soledad en la zona rural
La importancia del relato M Ceferino Fernández Suárez
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Ceferino�Fernández�Suárez,�frente�a�su�iglesia.

Paté�de�cabracho,�embutidos
y�sopa�de�marisco

Cachopo�La�Viña�o�merluza�mariscada�
Postre�especial�San�Valentín

Vinos�(Rioja,�Albariño,�Rueda)�Café�y�champán

50€
pareja

MURIAS�DE�CANDAMO
T.:�984�11�67�89�/�634�85�68�09

EC
LI
PS
E

JORNADAS�DEL

PULPO
DE�PEDREO

24, 25 Y 26 
DE FEBRERO

10€ ración
Lacón a la parrilla 7€

Pimientos del padrón 5€
Mejillones en salsa 7€
Botella de Ribeiro 6€

Academia Trubia
Inglés

(todos�los�niveles)
Matemáticas,

Física�y�Química
Apoyo�asignaturas�Primaria

Tlf.�662 307�257

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

TRUBIA

Carbones Jose
Servicio�a�domicilio

Carbón
Leña�de�encina

Antracita

Tfno.:�620�620�108
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M.�L./�Salas
El Pleno del Ayuntamiento de Salas
aprobó el Presupuesto Municipal
para el ejercicio 2017 y que as-
ciende a 4.704.259, 97€. Se trata de
unos presupuestos “basados en la
austeridad, el control del gasto pú-
blico, la búsqueda de la eficiencia
y la eficacia en la gestión munici-
pal”, señala el alcalde, Sergio Hi-
dalgo quien añade que “además
reflejan el compromiso con la esta-
bilidad presupuestaria y con la sos-
tenibilidad financiera y el límite de
gasto no financiero de la adminis-
tración local”. Las cuentas munici-
pales destinan a personal
1.843.092,21€ lo que supone un
decremento respecto del ejercicio
anterior del 10,93%.  Este decre-
mento se explica por la amortiza-
ción de tres puestos de trabajo y la
previsión de amortización de 4 pla-
zas en 2017 por jubilaciones en los
departamentos de limpieza de edi-
ficios , obras y cultura. 
En el capítulo  2, de gastos corrien-
tes, se refleja un esfuerzo de con-
tención de gasto en bienes,
servicios y transferencias corrien-

tes, quedando el importe de
1.581.562,06 euros, lo cual supone
un incremento del 1,96% con res-
pecto a este mismo gasto en el Pre-
supuesto Municipal de 2016.
En el capítulo de gastos financieros

(pagos de intereses y gastos de los
préstamos) se eleva a 93.018,61€
euros, lo cual supone un decre-
mento del 74,23% con respecto al
Presupuesto Municipal de 2016,
consecuencia de las actuales con-

diciones de los mercados finan-
cieros y de los acuerdos alcanza-
dos por el equipo de Gobierno con
las entidades financieras para re-
ducir el tipo de interés de los pres-
tamos concertados.
Hay que recordar que los gastos
de intereses en el año 2014 fueron
de 358.000€ y ahora de bajan a
93.018€. “En este ejercicio no se
contempla la apelación al crédito
como recurso para la financiación
de inversiones”, explica el al-
calde.
En el capítulo 6, de transferencias
corrientes se prevén créditos por
importe de 64.818,00 euros en
2017, con un incremento del
6,92% con respecto a 2016,  mo-
tivado principalmente por el au-
mento de las ayudas de
emergencia social.

Inversiones
Para este año se prevén unas in-
versiones reales por un importe de
179.989 euros que se financiarán
íntegramente con recursos proce-
dentes de subvenciones o transfe-
rencias de capital.

Austeridad y control del gasto,
base del presupuesto para 2017
El Ayuntamiento aprueba unas cuentas municipales de 4,7 millones
que persiguen el ahorro y destinan una partida escasa para inversión 

El lastre de una
deuda heredada
de ocho millones
M.�L./�Salas
La deuda de ocho millones de
euros que contrajo el Ayunta-
miento de Salas entre 2012 y 2013
es una pesada carga que lastra la
actividad municipal.
El Ayuntamiento en los años 2012
y 2013 tuvo que concertar opera-
ciones  de crédito por importe de
5.700.000 para hacer frente al
pago de las facturas que el go-
bierno local de entonces (PSOE)
había dejado pendientes de pago.
De esta cantidad el Ayuntamiento
ya ha hecho frente y abonado un
millón de euros y esta previsto
pagar otros 700.000€ en el año
2017.
Además, desde el año 2011, exis-
tían operaciones de crédito for-
malizadas por el Gobierno
anterior por importe de 2.3 millo-
nes de los cuales ya se han abo-
nado 1.3 milllones y está previsto
que se liquiden en el año 2017
otros 200.000 euros.
La deuda con los bancos que
tiene el Ayuntamiento de Salas
ascendía a 8 millones de euros
en el año 2012 de los cuales se
esperan abonar en el año 2017
alrededor de 3.200.000, según
fuentes municipales.
Este año dentro del presu-
puesto se destinan a gastos por
amortización de préstamos
941.780,09€. 

Salas

2AÑOS

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

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

CARNICERÍA

Elaborados�aptos
para�celíacos

Restaurante�Bar

EL PEÑÓN

Menú�diario
Tapas�y�carta
Comida�casera

Carretera�Gral.,�37
33174�Las�Caldas

Oviedo
Tfno.:985�798�176

EL MANANTIAL

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

f:�facebook.com/Elmanantialproaza

Bar�Restaurante

Carretera�General�nº�62

Cocina�Casera

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

Restaurante

Casa Jamallo CUEROMAN
Arreglamos�toda�clase�de�calzado�-�Trabajos�de�cuero�por�encargo

Tfno.�678�296�225�-�QUIRÓS
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Salas

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

Fernando�Romero�/�Salas
Llegó a ser el alcalde más joven de
Asturias aunque hoy ha sido despla-
zado por el regidor de Piloña. Sergio
Hidalgo (El Pevidal, 1987) se enor-
gullece de descender de vaqueiros
y se considera un defensor del
campo asturiano, al que siempre es-
tuvo muy unido tanto sentimental
como profesionalmente. Hoy, como
alcalde con mayoría absoluta de
Foro Asturias en Salas tiene un ca-
mino lleno de baches a consecuen-
cia de la herencia de una deuda de
12 millones. Por eso su objetivo es
la austeridad y liquidar lo que deben
cuanto antes. 
-�¿Cómo�definiría�el�presupuesto
que�acaban�de�aprobar?
- Desde el 2015 veníamos con un
presupuesto prorrogado. Aquí el
principal problema que tenemos en
Salas es la deuda municipal y por lo
tanto son unos presupuestos muy
austeros y sobre todo se nota en la
liquidación de esa deuda. Es decir
que destinaremos cerca de un mi-
llón de euros a pagar este año.
Hemos reducido también el capí-
tulo de personal, que nos come la
mayoría del presupuesto. Se pre-
tende gastar lo menos posible. En
inversiones no hay una obra con-
creta prevista. Se irá utilizando en
los problemas que vayan surgiendo
en cuestiones que los vecinos nos
demanden.
-¿El�objetivo,�por�tanto,�liquidar
esa�deuda?
- Sí, es lo que nos hemos marcado
al inicio del mandato y cuando nos
recuperemos un poco será el mo-
mento de invertir. Es un lastre que
va a estar ahí todavía unos años pero
vamos a intentar paliarlo poco a
poco. Y esperemos que haya tam-

bién una mejoría de los ingresos.
Además de la deuda bancaria había
muchas facturas pendientes de
pagar, una deunda con Hidroelé-
crica que nos amenazó con cortar la
luz y la obra del Paseo del Río, que
hizo la Confederación. Pero ya las
hemos disminuido considerable-
mente. En resumen, poco presu-
puesto, mucha deuda y pocos
habitantes (5.200) que además dis-
minuyen. Hay que reconocer que
tenemos un concejo muy grande en

extensión de territorio, con mucha
dispersión, muchas carreteras, mu-
chos pueblos que tienen un alto
coste...
-�¿Esto�les�obliga�a�mantener�bue-
nas�relaciones�con�el�Principado
para�que�les�ayude?
-Debo decir que aunque sea de un
partido diferente, hay buena sinto-
nía. Nos pueden dar más o menos,
pero la relación es muy buena. Lla-
mas y te atienden en todos los nive-
les. Ahora, por ejemplo, se está

llevando a cabo la concentración
parcelaria en Villazón. También ha
sido muy importante la rehabilita-
ción del monasterio de Cornellana,
que aúnque al final no fue integral
Cultura invirtió sobre un millón de
euros para la cubierta y para la con-
solidación de los muros. Para este
año solo hay 100.000 euros, muy
escaso. Está previsto también el sa-
neamiento de Salas a Cornellana.
Una obra millonaria que ya estaba
hecha pero que nunca entró en ser-
vicoo porque no funcionaba. Ahora
se redactó proyecto y van a empezar
a remodelar la sala de máquinas.
Beneficiará a casi dos mil vecinos,
de Salas, Villazón y Cornellana.
-¿Parece�que�también�se�desblo-
quea�la�autovía�a�La�Espina?
-Son importantes las comunicacio-
nes para vertebrar esta zona. Va a ser
muy beneficiosa. Ahora mismo los
plazos con los que trabaja el Minis-
rterio son que por el verano se abrirá
Doriga - Cornellana y aunque no
hay plazo esperemos que sigan con
Cornellana a Salas. Ellos dicen que
ya hay un 40% de la obra ejecutada.
Luego está el segundo carril de
Salas-La Espina, parte hecha ya. La
cuestión posterior de si debe de ir a
Canero o a Ponferrada, está muy
bien, pero primero que acaben lo
que falta.
-� ¿Soluciones� para� el� envejeci-
miento�de�la�población?
-Tenemos un núcleo de población
de entre 90 y 100 años muy alto y
mayor aún de 80 a 90. Hay pocos
nacimientos. La gente se va en
busca de trabajo a las ciudades. Es
un lastre para nosotros. Los políti-
cos tendríamos que escuchar a los
expertos porque de aquí en veinte
años los pueblos desaparecen.

Sergio�Hidalgo,�alcalde�de�Salas

“Nos quedan unos años para salir a flote y pensar en grandes inversiones” 
“Queremos liquidar la deuda”

Sergio�Hidalgo�Alonso����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Alcalde�de�Salas

“La subasta del
campanu 
siempre será en
Cornellana”
- ¿Cómo� van� las� r ivalidades
salmoneras� con� Cangas� de
Onís?
-Con Cangas de Onís tenemos
buenas relaciones. Pero la su-
basta del campanu siempre fue
en Cornellana y está declarada de
Interés Turístico Regional. En
Cangas de Onís son muy hábiles
porque tienen una hostelería muy
potente y trataron de sacar un
filón con la subasta del campanu.
Ellos hablan del campanu del río
Sella y campanu significa el pri-
mer salmón que sale en cual-
quiera de los cotos salmoneros de
Asturias. Es el campanu de Astu-
rias y se tiene que sortear aquí.
-¿La�pesca�sigue�sigue�un�re-
curso�tur ístico�importante?
-�Sí, muy importante. La pesca,
tanto de salmón como de reo es
muy atractiva. Tenemos una de
las mejores cuencas de pesca de
España. El Narcea tiene el pedi-
grí que tiene. Ya no es como era
hace años. Ahora hay menos sal-
mones. 
-¿Hay�solución?
Habría que mejorar la gestión del
salmón para recuperar ese es-
plendor que tuvo antaño. Pero in-
sisto, en estas cuestiones no son
los políticos los que tenemos que
hablar sino los expertos, los téc-
nicos y no meternos en lo que
nadie nos llama. Deben ser sobre
todo los pescadores los que den
las soluciones, que al final son
los que saben. Lo mismo debe
pasar con la ganadería y a todos
los niveles. En el caso de la pesca
fluvial está claro que hay un pro-
blema grave y hay que analizarlo
y buscar una solución.

2AÑOS
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FAYAS FORESTAL
Plantaciones�en�general

Tfno.:�646�749�768

Limpieza�y�
cierre�de�fincas

Desbroces
Mantenimiento

de�zonas
verdes

Jardinería
Pardo

Mantenimiento�de�jardines

Desbroces
Tfno.�636�604�788

AGROVISE
Piensos�y�forrajes
Maquinaria�agrícola

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

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.�Latorre�/�Grado
Mycash�es�un�establecimiento�de
surtido�mayorista�para�la�hostele-
ría.�Fue�inaugurado�el�pasado�ve-
rano�en�la�recta�de�Grado,�sucesor
del�Eurocash�que�ya�tenían�en�La
Mata�pero�con�un�concepto�más
moderno� estéticamente� y� en� su
política�comercial.�Existen�otros
tres�centros�en�Gijon�,�Oviedo�y
Mieres� y� en� marzo� abrirán� en
Gijón.�Antonio�Lebrón,�responsa-
ble�de�operaciones�mayoristas�y
franquicias�de�Masymas�explica
que� se� trata� de� un� concepto� de
Cash�“mucho�mas�moderno�y�ac-

tual�con�un�surtido�mas�amplio,
precios� mas� competitivos� y� en
unas�mejores� instalaciones�para
poder�cubrir�mejor�sus�necesida-
des.�Pretendemos�ser�la�referencia
en�la�compra�de�los�hosteleros�y
demás� profesionales� de� la� co-
marca,�con�los�crecimientos�que
ya�estamos�teniendo�en�compara-
ción�con�el�antiguo�Eurocash�en
torno�al�40�%�pero�lo�realmente
importante�es�ganarse�la�confianza
de�los�profesionales�mas�que�los
porcentajes�de�crecimiento”.
El�esfuerzo�para�poner�en�marcha
este�negocio�es�importante,�má-

xime�en�un�momento�difícil�para
la�hostelería:�“el�sector�está�en�un
momento�difícil�por�diversas�cau-
sas:� la� situación�económica,� las
nuevas�políticas�anticonsumo�de
alcohol,�nuevos�hábitos,�etc.�Los
propios�profesionales�tienen�cada
día�que�innovar�mas�sus�negocios
buscando�hacer�cosas�diferentes
que�atraigan�el�consumo�y�fideli-
cen�a�sus�clientes”,�explica�este�di-
rectivo.
De�los�cuatro�cash�de�Masymas
este� es� el� primero� que�ha� cam-
biado� su� diseño� y� será� modelo
para�el�resto.�En�este�centro�puede

comprar�cualquier�profesional�con
licencia�fiscal�tanto�del�sector�hos-
telero�como�de�otros.�Para�Lebrón
la�clave�pasa�por�“ganar�la�con-
fianza�de�los�clientes�y�su�fideli-
dad,� para� eso� hay� que� hacer
muchas�cosas�bien,�los�precios�,�la
calidad�son�factores�importantísi-
mos�pero�no�menos�que�el�surtido

adecuado,� las� instalaciones,� la
ubicación,�la�imagen,�las�nuevas
tecnologías�y�sobre�todo�la�aten-
ción�al�cliente”,�explica.
Además�cree�que�la�ubicación�del
Mycash�en�Grado�es�estratégica,
tanto�por�su�situación�,�como�tam-
bién�“por�su�historia�,�sus�tradicio-
nes�y�sus�gentes”.

Mycash, surtido amplio y
moderno para hosteleros
Inaugurado el pasado verano, el centro ofrece
desde Grado sus servicios a toda la comarca

Lebrón,�en�el�centro,�junto�al�personal�de�Grado

M.�L.�/�Grado
Campoastur� abre� este� mes� en
Grado�su�nueva�tienda�algo�que,
según�explica�Cuco�Nieto,�director
comercial�“es�una�necesidad,�ya
que�de�otra�forma�no�podíamos�so-
lucionar�los�principales�problemas
de�la�antigua�ubicación,�tanto�de
aparcamiento� como� de� almace-
naje”.
Ahora,� en� esta� nueva� ubicación
Campoastur�dispone�de�400�me-
tros�comerciales�y�otros�trescientos
de�almacén,�lo�que�supone�un�au-
mento�importante�que�servirá�para
mejorar� su� oferta� de� producto.
Otra�de�las�mejoras�que�tendrá�esta
tienda,�especializada�en�productos

agroganaderos�y�de�jardín,�será�la
apertura�en�marzo�de�la�finca�ex-
terior.�En�ella�habrá�una�exposi-
ción� de� planta� ornamental,� de
huerta�y�forestal,�así�como�mue-
bles�y�accesorios�de�jardín�como
macetas,� elementos� decorativos,
bancos,�etc.
La�tienda�está�enfocada�para�su-
ministrar� productos� al� medio
rural.�Las�secciones�motor�son�las
de�ganadería,�agricultura,�jardine-
ría�y�las�mascotas.�Su�cliente�ob-
jetivo�son�los�habitantes�del�medio
rural�y�las�explotaciones�agrícolas,
frutícolas�y�ganaderas,�sin�olvidar
al�resto�de�habitantes�del�medio
rural�y�a�las�segundas�residencias.

También�disponen�de� secciones
válidas�para�clientes�más�urbanos
como�es�el�textil,�con�una�intere-
sante�oferta�de�prendas�outdoor�y
de�trabajo,�la�droguería�o�la�auto-
moción.
Campoastur� es� una� cooperativa
agropecuaria,�producto�de�la�fu-
sión�de�varias�cooperativas.�Ac-
tualmente�está�constituida�por�más
de�6.500�socios.�Dispone�de�18
centros�de�trabajo,�160�empleos
directos�y�otros�50�indirectos.
Las� actividades� principales� son
los�suministros�para�la�ganadería
(piensos,�abonos,�semillas,�plásti-
cos,� etc…)� � y� tiene� 18� tiendas
abiertas�al�público.�

Campoastur inaugura nuevo
centro, más amplio, en Grado

La�nueva�tienda�de�Campoastur�en�la�recta�de�Grado�

Empresas2AÑOS

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.:�646�533�720

Fuejo�-�Grado
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F.�R.�G.�/�Santo�Adr iano
La�Fundación�Oso�de�Asturias
(FOA)�ejecutará�este�año�el�pro-
yecto�‘Trabajando�el�bienestar�de
los�osos�pardos�cantábricos�cau-
tivos’ .�
Se�trata�de�una�mejora�de�las�ins-
talaciones�y�técnicas�de�trabajo,
que�pretende�favorecer�las�con-
diciones�de�vida�de�estos�plantí-
grados.�El�programa,�que�cuenta
con� una� inversión� de� 28.870
euros,�ha�sido�seleccionado�por
la�Fundación�Biodiversidad,�de-
pendiente�del�Ministerio�de�Agri-
cultura�y�Pesca,�Alimentación�y

Medio�Ambiente,� que� aportará
13.870�euros.
La�puesta�en�marcha�de�esta�ini-
ciativa� “supondrá� una� mejora
cualitativa�de�las�condiciones�de
vida�de�los�animales�cautivos�y
aportará�unos�conocimientos�no-
vedosos�en�el�manejo�de�estos
osos” ,� señala� el� director� de� la
FOA,�Pepín�Tuñón.�

Comportamiento�de�los�osos
Entre�los�conocimientos�que�se
pretenden�adquirir�está�el�estudio
del�comportamiento�de�los�plan-
tígrados.�“Lo�que�se�pretende�es

saber�cuáles�son�las�pautas�por
las�que�el�oso�pardo�cantábrico
está�perdiendo�miedo�al�ser�hu-
mano� y� se� aproxima� cada� vez
con�más�frecuencia�a�las�pobla-
ciones” ,�explica�el�director�de�la
FOA.
Por�eso�los�dos�empleados�de�la
Fundación�y�el�propio�director,
Pepín� Tuñón,� recibirán� cursos
específicos.�Además�habrá�inter-
cambios�con�otros�centros�espe-
cializados.� Aunque� es� un
proyecto�modesto,� la� idea�es�ir
renovándolo� cada� año� para� ir
profundizando� en� el� conoci-

miento�de�los�casos�conflictivos.
También�se�establecerán�conve-
nios�con�otros�centros�como�Do-
ñana�o�la�propia�Universidad�de
Oviedo.
Los�cercados�oseros�que�la�Fun-
dación�Oso�de�Asturias�gestiona
en�Santo�Adriano�albergan�a�los
únicos�ejemplares�en�cautividad
de�oso�pardo�cantábrico.�La�fun-
dación�también�ha�participado�en
algunas� de� las� experiencias� de
manejo�y�suelta�de�osos�huérfa-
nos�y�heridos�que�se�han�produ-
cido� en� la� Cordillera� en� los
últimos�años.

El�cercado�de�Paca�y�Tola�será�remodelado

¿Por qué el oso ya no nos teme?
La Fundación Biodiversidad financia un proyecto de la FOA para estudiar
en el cercado las causas del acercamiento de los plantígrados a los pueblos

Los cercados
serán mejorados
con cuevas
artificiales y
grandes troncos
F.�R.�/�Santo�Adr iano
Los�cercados�originales,�que�tie-
nen�20�años,�fueron�creados�para
cobijar�a�dos�osas�huérfanas�que
se�han�convertido�en�símbolo�de
la�conservación�de�esta�especie:
Paca�y�Tola.�Con�posterioridad,
fueron�ampliados�y�han�acogido
a�distintos�animales�y�con�dife-
rentes�objetivos�como�los�de�su
cuidado,�reproducción�o�rehabi-
litación.
“Lo�que�en�su�día�fueron�casos
aislados,� como� la� orfandad� de
Paca�y�Tola,�la�no�adaptación�de
la� osa� Molina� a� la� vida� en� el
medio�natural�y�otros�casos�ocu-
rridos�en� comunidades�autóno-
mas�vecinas,�son�en�la�actualidad
más�frecuentes,�fruto�del�incre-
mento�de�la�población�de�osos�en
libertad,�por�lo�que�parece�razo-
nable� que� se� disponga�de�unas
instalaciones�adaptadas�a�las�ne-
cesidades�de�acogida�de�los�ani-
males” ,�explica�el�director�de�la
Fundación�Oso�Asturias.�

Exper iencia
Esta�fundación�es�la�única�enti-
dad� con� experiencia� en� el� cui-
dado,� reproducción� y
rehabilitación� de� osos� pardos
cantábricos�en�cautividad.
Entre� los�proyectos�de� reforma
del�cercado�de�abajo� (el�monte
Fernanchín� permanecerá� igual)
está�la�construcción�de�cuevas�ar-
tificiales,�grandes�troncos�e�incli-
nación�del� terreno�para�que�los
osos�estén�más�cómodos.�Se�trata
de�que�el�espacio�sea�lo�más�pa-
recido�posible�al�ambiente�natu-
ral�de�estos�animales.

2AÑOS
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LVT�/�Santo�Adriano
Cinco�concejos�de�la�comarca�es-
tarán�en�la�etapa�reina�de�la�Vuelta
Ciclista�a�España�2017,�a� la�que
vuelve,�como�subida�decisiva,�el
Angliru,�en�Riosa.�Será�el�9�de�sep-
tiembre,�un�día�antes�de�que�fina-
lice� la� carrera� ciclista,� con� un
recorrido�que�saldrá�de�Corvera�de
Asturias�y�recorrerá�el�corazón�de
nuestros� concejos:� Candamo,
Grado,� Trubia� (Oviedo),� Santo
Adriano,� Proaza� y� Quirós,� para
pasar�a�Lena�por�el�alto�de�La�Co-
bertoria,�y�finalizar�en�El�Angliru.
se�trata�de�una�etapa�corta,�de�119,2
kilómetros,� pero� muy� dura,� que
tendrá�su�primer�alto�de�montaña�en
La�Reigada,�en�Candamo.�La�ca-
rrera�pasará�por��Grullos,�por�Grado
y�Trubia,�para�coger�la�carretera�de
los�Valles,�atravesar�Proaza�y�llegar

hasta�Bárzana�de�Quirós�y�La�Co-
bertoria.�Un�recorrido�que�dará�vi-
sibilidad�a�la�comarca,�aunque�sin
el�protagonismo�absoluto�que�ob-
tuvo�Quirós�en�2015,�cuando�al-
bergó�la�etapa�reina,�en�la�ermita�de
Alba.
En�aquel�entonces�quirosanos�y�as-
turianos� en� general� optaron� por
acercarse�mayoritariamente�a�pie
por�los�caminos�desbrozados�para
la� ocasión� por� el�Ayuntamiento.
Desde�Muriellos,�Bermiego,�Las
Vallinas� y� desde� el� Barón� en� el
cruce�de�la�carretera�de�Salcedo�con
la�AS-229.�Miles�de�personas�afi-
cionados�al�ciclismo,�familias�con
niños�pequeños,�dieron�el�auténtico
espectáculo�del�ciclismo�que�es�el
del�público�desde�primeras�horas�de
la�mañana.�La�jornada�fue�un�éxito
total�gracias�al�sol�que�acompañó

todo�el�día�y�mostró�un�Quirós�que
lució�espectacular�al�mundo.
La�etapa�se�retransmitió�con�señal
en�directo�a�más�de�treinta�países�y
en�diferido�por�Eurosport�a�más�de
ciento� noventa.� El� triunfo� de� la
etapa� fue�para�Frank�Schleck.�Y
Purito� tomo� las� riendas� de� la
Vuelta.
La�Vuelta�a�España�2017�se�dispu-
tará�del�sábado�19�de�agosto�al�do-
mingo�10�de�septiembre�de�2017
y�contará�con�21�etapas,�con�un�re-
corrido� total� de� alrededor� de� 3
297,7� kilómetros.� Contará� con
cinco�etapas�llanas�y�una�llana�con
final�en�alto,�8�etapas�de�media
montaña,�5�etapas�de�montaña,�1
etapa�de�contrarreloj�por�equipos
y�1�etapa�de�contrarreloj� indivi-
dual.
La�prueba�tendrá13,8�km�contra-

rreloj�por�equipos,�42�km�contra-
rreloj� individual,� 50� puertos� de
montaña
2�días�de�descanso.
La�72ª�edición�de�La�Vuelta�par-

tirá,�por�tercera�vez�en�su�historia,
desde� el� extranjero.� La� ronda
arrancará�desde�la�ciudad�francesa
de�Nîmes,�y�dos�etapas�se�disputa-
rán�íntegramente�en�territorio�galo.�

La Vuelta a España
pasará por la comarca
Los corredores atravesarán Candamo, Grado, Trubia,
Santo Adriano, Proaza y Quirós durante la etapa reina

Omar�Fraille�en�la�Vuelta�2016.�Foto�de�Unipublic/Graham�Watson

unque�lo�soy�por�naturaleza,�no�me�agrada
ser�pesimista,�pero�el�vivir�y�sentir�la�calle
me�hace�pensar�que�el�colapso�de�este�país
está�cercano.
Cuando�el�Imperio�Romano�estaba�llegando
a�su�fin,�la�propia�guardia�robaba�a�sus�ciu-

dadanos.�Eso�mismo�pasa�aquí�ahora�con�quienes�tienen
la�responsabilidad�de�dirigir�nuestro�presente�y�nuestro�fu-
turo.�Un�día�sí�y�otro�también,�salen�en�la�prensa�nuevos
casos�de�corrupción.�Un�día�sí��y�otro�también�salen�a�la
palestra�políticos�que�insultan�y�provocan�el�intelecto�de�la
ciudadanía.�Un�día�sí�y�otro�también,�los�presuntos�ladrones�y
corruptos�salen�indemnes�de�sus�tropelías,�no�porque�no�hayan
cometido�delitos,�que�los�cometieron,�sino�porque�éstos�ya�han
prescrito.�Un�día�sí��y�otro�también�se�siguen�atropellando
los�derechos�de�los�ciudadanos.�Un�día�sí��y�otro�también,�se
agranda�la�diferencia�entre�ricos�y�pobres.
Aunque�nos� vendan�otra� cosa,� la� situación� cada� vez� se
agranda�más�y,�lejos�de�mejorar,�cada�vez�hay�más��miseria
en�este�país.�
A�la�gran�tasa�de�desempleo�existente�hay�que�añadir�las�pre-

carias�condiciones�de�quienes�trabajan,�la�cantidad�de�jóve-
nes�que�se�tienen�que�marchar,�el�declive�de�las�pensiones
que�cada�vez�pierden�más�poder�adquisitivo...�Y�todo�esto
sucede�cuando�los�ricos�cada�vez�son�más�ricos�y�los�pobres
cada�vez�son�más�pobres.
Se�gobierna�para�las�eléctricas�y�los�bancos�y�para�la�propia
clase�política,�mientras�la�clase�media�ha�desaparecido.�La
clase�obrera�trabaja�seis�meses�para�pagar�impuestos�y�los
pequeños�autónomos�son�masacrados�a�impuestos,ahogán-
dolos�de�tal�manera�que�muchos�de�ellos�tienen�que�cerrar
sus�negocios.

Mientras,los�salarios�apenas�suben�el�1%�y�las�pensiones
el�0,25%,�los�sueldos�de�los�políticos�y�altos�cargos,suben
el�9%.
Dicen�ellos�que�en�las�empresas�privadas�ganarían�más.
¡Cómo�se�atreven!�.�La�política�es�vocacional.�Se�supone
que�está�en�ella�el�que�tiene�vocación�de�servir�a� los
demás,�Mientras� que� en� la� empresa� privada� todo� el
mundo�tiene�una�responsabilidad�y�se�sabe�lo�que�cobra
cada�cual,�en�política�la�única�responsabilidad�es�la�moral
de�cada�uno�y�en�este�país�se�demuestra�muy�poca,�pues
nadie�dimite.�Por�otra�parte,�sabemos�el�sueldo�que�gana

un�político,�lo�que�ellos�dicen,�pues�no�hablan�de�dietas,de
kilómetros�etc.
Todas�estas�cosas�se�pueden�comparar�con�lo�que�hacía�la
guardia�romana:�robar�al�pueblo,
Esta�situación�sólo�se�puede�arreglar�con�la�rebeldía�del�pue-
blo.�Para�volver�a�disfrutar�de�los�derechos�que�habíamos
adquirido�nadie�nos�va�a�regalar�nada,�tendremos�que�volver
a�hacer�lo�mismo�que�hicieron�nuestros�padres�y�abuelos,�de
lo�contrario�el�colapso�total�lo�tendremos�a�la�vuelta�de�la�es-
quina.

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

A El colapso de
este país
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Deportes 2AÑOS

F.�R.�G.�/�Grado
Pedro�González�Ambres� (Grado,
1987)� es� actualmente,� con� sus
veinte�goles�a�cuestas,��el�‘pichichi’
de�la�liga�nacional�de�hockey�sobre
patines.�Cuando�era�pequeño�el�mé-
dico�le�dijo�que�con�los�pies�planos
sería�un�chico�torpe.�Hoy�es�uno�de
los�mejores� jugadores�de�España.
Pertenece�al�Asturhockey�de�Grado,
un�equipo�que�en�tan�solo�un�año
está�dando�mucho�que�hablar�y�es�ya
el�segundo�de�la�Primera�División.
-�¿Cómo�llegó�al�hockey?
-�Empecé�a�poner�los�patines�a�los�3
años�en�las�escuelas�del�Areces�por
mediacion�de�un�amigo.
-�¿Participó�en�la�fundación�del
Asturhockey?

-�Cuando�se�creó�el�Asturhockey�me
llamaron�para�que�me�uniera�a�su
proyecto�y�no�tardaron�mucho�en
convencerme.
-�¿Cuál�ha�sido�la�clave�para�su�es-
pectacular�despegue�en�un�año?
-�La�mayoria�somos�jugadores�que
llevamos�jugando�años�en�primera
y� sabiamos� que� no� nos� costaria
mucho�adaptarnos�a� la�categoría.
Quizás� no� contábamos� estar� tan
arriba,�pero�desde�el�principio�tra-
bajamos�muy�duro�y�eso�ha�dado�su
frutos.
-�¿Se�puede�vivir�del�hockey?
-�Ahora�mismo�no,�hace�años�sí�que
habia�gente�viviendo�de�ello,�pero
con�los�tiempos�que�corren�lo�único
que�sacas�de�este�deporte�es�la�satis-

facción�de�ganar.�
-�¿Se�ven�campeones�del�Premio
Princesa?

-�Tras�las�última�victoria�contra�el
Raspeig,�ya�estamos�clasificados�en
el�tercer�puesto,�por�lo�que�iremos
con�toda�la�ilusión�del�mundo�a�ga-
narla.�El�entrenador�y�yo�ya�gana-
mos�una�con�el�Areces�hace�años,
pero�yo�solo�me�vestía,�no�jugue�ni
un�minuto,�así�que�en�ésta�sí�que�me
toca�disfrutarla.
-�¿Qué�tal�es�el�ambiente�en�ves-
tuario?
-�Es�muy�bueno,�nos�llevamos�todos
bien�y�eso�en�la�pista�luego�se�nota.
-�Para�estar�en�donde�están�hay
que�entrenar�mucho:�¿Disciplina
y�sacrificio?
-� Hay� que� entrenar� con� muchas
ganas�sobre�todo.�Este�año�la�gente
tiene�ganas�y�se�nota,�cada�uno�por
su�cuenta�hace�gimnasio�o�dieta�y
eso�el�equipo�lo�acusa.
-�¿Cuál�es�su�principal�rival�y�por
qué?
-�No�hay�un�rival�concreto,�creo�que
si�seguimos�haciendo�nuestras�cosas
bien�estaremos�luchando�arriba.
-�Son�prácticamente�nuevos�en�la
liga�nacional�¿que�dicen�de�uste-
des?
-Algunos�al�principio�comentaban
que�íbamos�a�bajar�y�en�este�mo-

mento� estamos� segundos,� casi� a
final�de�la�primera�vuelta.�Supongo
que�ahora�nos�tendrán�mas�respeto.�
¿Por�qué�en�Grado�siempre�hubo
buen�hockey?
-� Cuando� yo� era� niño� todos�mis
amigos�jugaban�a�hockey.�Ahora�al
haber�tantos�deportes�los�niños�tie-
nen�mas�donde�elegir.�Pero�si�por
algún�deporte�se�conoce�a�Grado�es
por�el�hockey.�
-�Supongo�que�David�Miranda
entrenando�y�Adrián�Fernández
de� presidente� habrán� tenido
mucho�que�ver�en�su�éxito...
-�David�fue�compañero�mío�durante
años�y�siempre�fue�un�referente�para
mí.�Me�enseñó�muchas�cosas.�Ante
todo�es�mi�amigo�desde�hace�años
y�como�entrenador�ya� lo� tuve�en
Mieres�donde�nos�mantuvimos�y
este�año�desde�el�principio�le�dije
que�lo�haríamos�mejor,�aunque�él
siempre�me�dice�que�los�pies�en�el
suelo,�lo�primero�la�permanencia.
Yo�le�digo�que�tenemos�que�luchar
por�subir�y�él�se�ríe.�Adrián�es�una
gran�persona�que�ha�luchado�siem-
pre�por�tirar�para�arriba�del�hockey
en�Grado�y�lo�ha�conseguido.�Vere-
mos�hasta�donde�llega.

Pedro�González

“Trabajamos
muy duro para
llegar arriba”

Pedro�González�Ambres������������������������������������������������������������������������������Pichichi�de�la�Liga�Nacional�de�Hockey

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

670�925�519�-�610�248�127�

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

www.hotelcasamino.com
informa@hotelcasamino.com

POLA�DE�SOMIEDO

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

c/�Doña�Lir�11��SALAS
Tels.:�985�830�711�/�678�60�05�48

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno

Empanadas - Bollos preñaos
c/ La Pola, 22 - SALAS

Tel. 680 368 419

Se�necesita
COCINERO

Para�restaurante
en�QUIRÓS

Jueves,�viernes,
sábado�y�domingo
(Media�jornada)

Interesados�llamar�al
tfno:

659�474�468
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Pelamos�las�patatas,�las�lavamos�y
las�cortamos�en�rodajas.
Pelamos�la�cebolla�y�la�picamos�en
juliana.
Pochamos�ambas�10�minutos�en
abundante�aceite�caliente�y�deja-
mos�escurrir�sobre�papel�de�cocina.
Cascamos� los� huevos� en� un
cuenco,� sazonamos� y� batimos
hasta�que�estén�espumosos.
Añadimos�la�patata�y�la�cebolla�y
mezclamos�bien.
Calentamos�2�cucharadas�de�aceite
en�una�sartén.
Veremos� la�mezcla�de�huevo�y
patata�y�cuajamos�la�tortilla.

Pelamos� los
ajos�y�lavamos�el�perejil.
Picamos�ambos�bien�finos.
Ponemos�al�fuego�una�cazuela�con
2�cucharadas�de�aceite.�
Añadimos�el� ajo� y� lo�doramos
unos�instantes.
Agregamos�el�perejil,�el�azafrán,
el�caldo�caliente�y�la�tortilla.
Llevamos�a�ebullición�y�sazona-
mos.
Incorporamos�la�maicena�disuelta
en�una�vasito�de�agua�y�cocemos
unos�minutos�hasta�que�espese.
Retiramos�del�fuego�y�servimos
enseguida.

LAS RECETAS DE BE TORTILLA�DE�PATATA�EN�SALSA Por�Belén�García�Suárez

ESTRENOS�DE�FEBRERO����������������������������������������������������������������Por�Leo�GONZÁLEZ�HEVIA

LA�EXCEPCIÓN�A�LA�REGLA
Director:�Warren�Beatty
Fecha�de�estreno: 3�de�febrero
Hollywood,� 1958.� Marla� Ma-
brey,� una� compositora,� devota
baptista�y�reina�de�la�belleza�de
su�pequeña�ciudad,�llega�a�Los
Ángeles�para�trabajar�para�el�in-
fame�Howard�Hughes.�En�el�ae-
ropuerto� conoce� a� su� chófer,
Frank�Forbes,� un�metodista�de
profundas� creencias� religiosas
que�está�comprometido�con�su
amor�del�instituto.�Su�inmediata
atracción�mutua�pondrá�sus�con-
vicciones�a�prueba,� además�de
romper�la�regla�número�1�del�Sr.
Hughes:�está�prohibido�que�sus
empleados�intimen�con�sus�actri-
ces.Una�película�melancólica�y
apenas�interesante.

FELICES�SUEÑOS
Director: Marco�Bellocchio
Fecha�de�estreno: 10�de�febrero
Marco�Bellocchio�rememora�los

últimos�40�años�de�historia�de�Ita-
lia� personalizada� en� la� vida� de
Massimo,�huérfano�de�madre�y�de
fútbol� tras� la� Tragedia� de� Su-
perga,�evento�que�sepultó�a�la�más
destacada�generación�de�jugado-
res�del�Torino�Club�de�Fútbol.�La
búsqueda�del�antídoto�para�la�au-
sencia�nos�llevará�a�las�salas�del
Museo�del�Louvre�siguiendo� la
sombra�de�Belphegor�al�ritmo�de
las� canciones�de�Patty�Bravo�o
Raffaella�Carrà�en�esas�tardes�de
domingo� frente� al� televisor� en
blanco�y�negro.
Emocionante.�Muy� buena� pelí-
cula.

LA�GRAN�MURALLA
Director: Zhang�Yimou
Fecha�de�estreno: 17�de�febrero

China,�siglo�XV.�Unos�mercena-
rios�son�testigos�del�enigma�que
rodea�a�la�construcción�de�la�Gran
Muralla�China;�ambos�descubrirán
que�no�se�construyó�para�mantener
alejados�a�los�mongoles,�sino�para
algo�más�peligroso.�Esta�es�la�his-
toria� de� una� fuerza� de� élite� que
libra�una�última�batalla�por�la�hu-
manidad�en�la�estructura�más�icó-
nica�de�la�Tierra.
Admirable�y�colorista�espectáculo
de�monstruos�y�efectos�especiales.

ENCES
Director: Denzel
Washington
Fecha�de�estreno:
26�de�febrero
La�historia�de�Fences�tiene�lugar
en�la�década�de�los�50�y�gira�en
torno�a�una�antigua�estrella�del
béisbol� americano� que� por� cir-
cunstancias�adversas�se�ve�obli-
gado� a� trabajar� recogiendo
basura.
Un�drama�intachable�con�unas�in-
terpretaciones�magníficas.

El� clásico� recomendado:� RI-
FIFÍ,�dirigida�por�Jules�Dassin,
año�1955.

Ingredientes:�600�gr�de�patatas,�1�cebolla,�4�huevos,�1/2�litro�de�caldo�de�verduras,�2��dientes�de�ajo,�unas�hebras�de
azafrán,�1�ramita�de�perejil,�1�cucharadita�de�maicena,�aceite�de�oliva,�sal

EL�LIBRO�DEL�MES����

La� música� fue� su� salvación.
James� Rhodes� fue� víctima� de
abusos�durante�su�infancia�y�su
vida�ha�estado�marcada�por�esa
tragedia.�Escuchar�a�Rajmáninov
en�bucle�durante�su�adolescencia
y�descubrir�el�Adagio�de�Bach�en
un� ala� psiquiátrica� le� ayudó� a
combatir�sus�demonios�y�a�trans-
formar�su�vida.�James�Rhodes�es
uno�de�los�más�eminentes�concer-
tistas�de�piano�de�la�actualidad�y
un�gran�renovador�de�la�música
clásica.�Ha�protagonizado�docu-
mentales�para�la�BBC�y�Channel
4,� escribe� en� The� Guardian� y
ofrece�recitales�en�todo�el�mundo.
«Instrumental»�son�sus�memo-
rias,�que�vieron�la�luz�en�Reino
Unido�después�de�que�el�Tribunal
Supremo� levantara�el�veto�que
pesaba�sobre�la�obra.�Todo�un�tri-
buto�apasionado�al�poder�terapéu-
tico�de�la�música�y�que�aborda
cuestiones� fascinantes� sobre
cómo�funciona�la�música�clásica
y�sobre�cómo�y�por�qué�puede
cambiar�nuestras�vidas.

Puedes�adquirirlo�en�la�librería
Sotomayor�de�Trubia.

Instrumental
Memorias de 

música, medicina y
locura

Editorial: Blackie Books
Precio: 19,90€

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�

FUNERARIA TANATORIO

DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO

DE QUIRÓS

Tfnos:

689�98�63�17�-�986�76�34�44

BELMONTE:�Ricardo�Álva-
rez� Álvarez,� ‘ el� de� la� furgo-
neta’� (1� de� enero);� José
Antonio�Fernández�González,
de�Villanueva�(9�de�enero)�José
Ramón� González� Álvarez
‘Mon’�(15�de�enero)
SALAS:�Andrés�García�Gon-
zález,�de�Villazón�(3�de�enero);
Argentina�Rodríguez� Fernán-
dez�‘Casa�el�Cartero’�de�Doriga
(11� de� enero);� Lucila� Pérez
Menéndez,� ‘ Luchi’� (28� de
enero).
SOMIEDO:� Josefa� Álvarez

González,�de�Vil lar�de�Vildas
(3�de�enero);�Antonio�Calzón
Feito,�de�Aguino�(26�de�enero).
QUIRÓS:�José�Antonio�Gar-
cía�García�‘Antón’ ,�de�Nimbra
(6�de�enero);�Yayi�Lana�Oso-
rio,� de� Vil lamarcel� (9� de
enero).� Carmina� Fernández
Fernández,�de�Perueño�(16�de
enero).
TEVERGA:�Marcos�Álvarez
García,�de�Riello�(8�de�enero).
TRUBIA:�Conrado�Zarza�Lo-
renzo,�guardia�civil�retirado�de
Trubia� (9� de� enero).� Manuel

Bello�Sánchez,�de�San�Andrés,
jubilado�de�Química�del�Nalón
(10� de� enero).� Carlos� García
García,� jubilado�de� la� fábrica
de�armas�(13�de�enero).
LAS�REGUERAS:�José�Ma-
nuel�González�Fidalgo�de�‘Ca
Celín’ ,� en� Agüera� (11� de
enero).� Luis� Rodríguez� Car-
neiro�de�El�Escamplero�(15�de
enero).� Encarnación� González
‘Cuca’ ,�de�Casa�Atán,�en�Agüera
(21�de�enero).
SANTO� ADRIANO:� Josefa
Fernández�Suárez,�de�Villanueva

(12�de�enero).
PROAZA:� Francisco� Javier
Cuesta� Álvarez� (14� de� enero).
Virginia�Suárez�Fernández� (17
de� enero).� Luis�Gómez�Tuñón
‘Canillas’�(20�de�enero).�Josefa
García�Suárez,�de�Villamejín�(22
de�enero)
GRADO:�Mercedes�Areces�Par-
días�(Casa�Sindo)�(15�de�enero).
María� del� Carmen� Fernández
Busto� (18� de� enero).�Albarina
Arango�Busto,�de�Rañeces� (19
de�enero).�Julia�Menéndez�Fer-
nández,�de�Santa�María�de�Grado

(20� de� enero).� Carlota� Areces
Pardías� ‘Casa� Sindo’� (20� de
enero)� María� Josefa� Iglesias
Sama�‘Aidita’ ,�de�Rubiano�(23
de� enero).� Amanda� Rodríguez
Estrelo� (10� de� diciembre� de
2016).�Cándido�Flórez�Huerta,
de�Llera�(25�de�enero).�Juan�José
Fernández�Álvarez,�de�San�Pe-
layo�(27�de�enero).�Manuel�An-
tonio� Menes� Fernández,� de
Cabruñana�(27�de�enero).
CANDAMO:�José�Antonio�Mi-
randa�López,�de�Llamero�(25�de
enero).

Nos dejaron en enero

Día� 4.-� Rioseco
(404�m)�–�Faidiellu

(865�m)�–�EL�CAON�(1044�m)�–
Collaines�(943�m)�–��P.�LAVAYO
(1272�m)�–LOS�RUBIOS�(1302
m)�–�Cda�Imblenes�(1201�m)�–
Coballes�(518�m)�[(F)�8:00�SA]

Día�11–�Luarca�(4�m)�–�Playa�de

Otur�(7�m)�–�Sabugo��(85�m)�–
Playa�Barayo�(5�m)�–��Vigo�(62
m)�[(F)�8:00�SA]

Día�18�–�Cobachos�(1251�m)�–
LA� GAMONAL� (1710� m)� –
Cdo.�Peña�Tu�(1392�m)�–�Pan�de
la�Forca�(1093�m)��–�Bobies�(921
m)�–�Fonfria�(1075�m)�–�Viapara

(719�m)�[(F)�8:00�SA]

Día�25 –���Espinareu�(113�m)�–
LA�MUDA� (935�m)�–�LA�ES-
COBA�(983�m)�–�LA�RASA�(999
m)� –� La� Fragua� (288�m)� [(M)
8:00�SA]

Salidas del grupo Las Xanas en febrero

Tfno.:�669�18�95�69
www.gmlasxanas.blogspot.com.es
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Sábado�4.-�Senda�La�Gobia
Lloren,�Senda�La�Gobia,�Cdo.
Pando,�Garcillero�ó�Peña�Rubia
839�m,�Cdo.�Pando,�Peña�Man-
teca�782�m,�Cdo.�Plano,�Meru-
xega,� La� Pereda.� Salida� de
Grado:�8:00�horas.

Sábado�18.- Senda�Costera
Pendueles�-�Llanes.�14,5�km.

Salidas del Grupo de Montaña Moscón
Todos�los�sába-
dos�a�las�11,30:
Arte,�Vida�y�Cul-

tura�en� la�Edad�Media (Iglesia
prerrománica�de�Tuñón)

Todos�los�domingos:
Itinerarios�de�cuevas�prehistóri-
cas.�A�las�11,30�desde�el�centro
de�recepción�de�visitantes�en�el
aparcamiento�de�Tuñón.

Sábado�11:
Itinerario�Minas�de�Castañeo�del
Monte.�Salida�a�las�16,30�desde
la�plaza�del�pueblo�de�Castañeo.

Sábado�25:
Itinerario�Descubre�la�aldea�tra-
dicional.� La� salida� será� a� las

16,30�desde�la�plaza�del�Ayunta-
miento� de�Villanueva�de�Santo
Adriano.

Actividades del Ecomuséu La Ponte en febrero
gmmoscon@hotmail.com
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Informática�a
domicilio

T.�618�26�56�21

Carpintería

LA CASONA
DEL REY

COCINA CASERA
Menú�diario�-�Menú�festivo�-�Carta

Alvariza�-�La�Vega�del�Machuco
Belmonte�de�Miranda

Tfno.:�985�76�20�22�-�Síguenos�en�facebook�

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

www.casadelaveiga.com

San�Bartolomé
de�Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985�762�242

Fax.:
985�762�304
www.lallonga.com

Panadería
La Rápida 

Entrago�-�Teverga
Telf.�985�764�004

Productos�artesanos
Empanadas�

bollos�preñaos�
pan�escanda

suspiros�de�nata
rosquillas�-�magdalenas

bizcochos�
pan�de�leche

Diseño�web,�informática
y�tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com HOTEL RESTAURANTE

SIDRERÍA

Yo�voy�a�comer�en:Yo�voy�a�comer�en:
RESTAURANTE-SIDRERÍA

RUTA DEL ORO
LOREDO - BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos:�
985�76�24�38
678�13�35�82

Porque�yo�no�soy�tontoPorque�yo�no�soy�tonto

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
T. 984 99 30 91 

675 08 08 46

El� director� moscón� Julio� de� la
Fuente�acaba�de�estrenar�su�último
corto,� “La�clase”.�En�él�vuelve�a
analizar�un�tema�recurrente�en�su
filmografía,�la�intolerancia�ante�la
homosexualidad,�en�este�caso�como
origen�de�una�situación�de�acoso�es-
colar.�Un�filme�que�inicia�ahora�su
andanza�por�los�festivales�interna-
cionales,�y�que�será�su�último�corto,
ya�que�con�su�próximo�proyecto,
que�se�rodará�en�noviembre,�dará�el
salto�al�largometraje.
-En�“La�clase” �aborda�un�caso�de
acoso�escolar,�con�la�homosexua-
lidad�en�el�centro�de�la�trama,�un
tema�que�ya�trató�en�su�segundo
corto,�“Almas�perdidas” ,�multi-
premiado.
-Soy�una�persona�muy�sensible�ante
la�injusticia.�Hice�la�mili�en�Melilla,
y�ahí�ví�la�persecución�que�sufrían
las� personas� homosexuales.� Las
masacraban.�Como�director�social
que�soy,�tenía�y�tengo�una�deuda
con�esta�gente.�Aspiro�a�que�mis�pe-
lículas� contribuyan� a� crear� un
mundo�mejor,�a�que�cuando�el�es-
pectador�se�levante�de�la�silla�haya
podido�entender�otro�punto�de�vista.
Recuerdo� que� cuando� estrené
“Almas�perdidas”�en�Zurich,�había
parejas�mayores,�de�homosexuales,

que�me�agradecían�la�película�con
lágrimas�en�los�ojos,�que�se�sentían
retratados�y�entendidos.�Para�mí�eso
es�impagable.�En�“La�clase”�analizo
también�el�acoso�escolar,�un�pro-
blema�social�terrible,�que�tiene�que
ver�con�la�persecución�y�el�rechazo
social�a�los�que�son�diferentes.�Tenía
muchas�ganas�de�contarlo�y�tuve�la

suerte�de�contar�con�Roger�Princep
y�Carlota�García�(Paula�en�“El�In-
ternado”),�y�con�George�Sama,�que
da�vida�al�profesor.�Se�rodó�en�un
día�y�medio,�con�muy�pocos�me-
dios.�El�resultado�final�es�muy�po-
sitivo,�creo.�Ha�sido�finalista�en�el
Festival�de�Cine�de�Gijón�y�el�día�7
se�proyecta�en�Madrid,�en�el�festival

“Cortos�con�Ñ”.�También�ha�sido
seleccionado� en� el� Twin� Rivers
Media�Film,�de�Carolina�del�Norte.
-Y�ahora,�a�por�el�largo.
-Durante�el�rodaje�de�este�corto�me
llega�la�idea�de�hacer�un�largome-
traje�con�estos�dos�mismos�protago-
nistas.�Me�puse� a� escribir� y� este
otoño�acabé�el�guión.�Se�llamará�“El
último�invierno”,�y�el�rodaje�está
previsto�del�6�al�25�de�noviembre.
Se�va�a�rodar�en�Oviedo,�Grado�y
Pola�de�Somiedo.�Es�también�de�te-
mática�social,�un�drama�muy�denso,
muy� fuerte,� sobre� una� pareja� de
adolescentes,�un�poco�marginados
por�la�sociedad.�El�papel�que�en-
carna�Roger�Princep�es�muy�duro�y
muy� exigente,� complicadísimo,
pero�es�muy�buen�actor.
-El�largo�le�llega�una�década�des-
pués�de�iniciarse�en�el�cine.
-Empecé�en�2006,�una�época�difícil
en�lo�personal.�Me�había�jubilado�de
Correos,�mi�madre�estaba�muy�en-
ferma.�Estaba�en�una�encrucijada,
qué�hago�con�mi�vida.�Decidí�dar�el
paso,�y�rodé�“Crónica�de�una�volun-
tad”,�dedicado�a�mi�madre,�que�es-
taba� terminal,� y� a� la� que� quería
devolver�algo�de�lo�mucho�que�me
ha�dado.�Tuvo�mucho�éxito,�y�seguí
adelante.�He�dado�mucho�al�cine,
algo�que�no�hubiera�podido�hacer
sin�el�apoyo�de�mi�esposa,�y�de�mi
hija,�son�maravillosas.�Pero�el�cine
me�ha�dado�mucho�a�mí.

Julio�de�la�Fuente,�en�Grado

“Quiero rodar en noviembre un largometraje, un drama adolescente”
“Quisiera mejorar el mundo”

Julio�de�la�Fuente�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Director�de�cine

Una�entrevista��de
Lucía�S.�NAVEROS
GRADO

“Grado tiene un
duende especial
que engancha al
que lo prueba”
L.�S.�N.�
-¿De�dónde�le�sale�su�fascinación
por�el�cine?
-Crecí�en�una�familia�de�cinéfilos.
Mi� abuela� me� llevaba� al� cine� a
Oviedo�todas�las�semanas,�iba�tam-
bién�a� las� sesiones�que�había� en
Grado,�a�veces�veía�la�misma�pelí-
cula�dos�veces,�los�domingos�y�los
martes.�Sin�ese�ambiente�familiar�de
amor�por�el�cine�nunca�hubiera�po-
dido�dar�este�paso.
-Nació�en�Grado�y�nunca�se�ha
ido�de�aquí.
-Sólo�padecí�el�exilio�involuntario
de�la�mili.�Grado�es�muy�especial,
tiene�duende,�y�el�que�lo�prueba,�no
puede�dejarlo.�Le�pasa�a�mi�mujer,
que�es�de�Arriondas,�pero�ya�no�po-
dría�irse�de�aquí.�Yo�tuve�un�lugar
privilegiado�para�conocer�Grado�y
a�su�gente,�la�tienda�de�mi�madre,�el
comercio� de� ultramarinos� Maria
Usategui,�que�estaba�en�la�plaza�del
Ayuntamiento.�Lo�fundó�mi�abuela,
y�mi�madre�lo�llevó�toda�la�vida,
aguantó�hasta�que�los�supermerca-
dos�se�lo�llevaron�todo�por�delante,
hasta�1989.�Allí,�sentado�en�una�silla
junto�a�la�estufa,�conocí�cómo�era�la
gente�de�aquí,�muy�seria,�muy�de
palabra,�completamente.
-Un�mundo�desaparecido.
-Sí,�pero�algo�queda.�Grado�es�pe-
queño,�conoces�a�todo�el�mundo�y
todo� el�mundo� te� conoce.�Es� un
lugar�estupendo�para�vivir.
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L.�S.�N.�/�Santo�Adriano
“Este�templo�nos�acredita�ante�el
mundo.�Vienen�a�vernos�por�esto
que�hemos�hecho,�forma�parte�de
nuestra�identidad�asturiana”.�El�vi-
cario�general�de�la�Diócesis,�Jorge
Fernández�Sangrador,�definió�con
estas� palabras� el� significado� de
Santo�Adriano�de�Tuñón�y�del�arte
prerrománico�asturiano�durante�la
apertura�solemne�del�templo�tras�las
obras�de�restauración�de�las�pinturas
de�la�capilla�central.�El�vicario,�que
presidió�la�misa�en�representación
del�Arzobispo,�abogó�por�la�apertura
del�templo�al�culto�tras�los�meses�de
cierre,�porque�“es�el�espíritu�de�este
cuerpo� material.� Sin� él,� estaría
muerto,�como�el�Mausoleo�de�Au-
gusto”.�Para�subrayar�esa�antigua

espiritualidad�que�expresa�el�Prerro-
mánico�asturiano,�el�ecomuséu�La
Ponte��-que�organizó�el�acto�de�re-
apertura�en�colaboración�con�la�pa-
rroquia�y�con�la�Fundación�Valdés
Salas-�ofreció�una�emotiva�Misa�de
Gaita,�un�patrimonio�inmaterial�de
Asturias�que�mezcla�con�los�sonidos
del�instrumento�tradicional�el�canto
asturiano,�con�cierto�regusto�a�gre-
goriano.�El�canto�litúrgico�sonó�con
gran�belleza�en�el�pequeño�y�ates-
tado�templo,�por�voz�de�la�cantante
Mari�Luz�Cristóbal�Caunedo,�y�el
gaitero�Llorián�García�Flórez.
La�reapertura�de�la�iglesia�atrajo�a
numerosos�vecinos�y�personas�inte-
resadas�en�contemplar,�en�directo,�la
recuperación�de�las�antiguas�pintu-
ras,�cuyo�proceso�de�recuperación

fue�explicado,�antes�de�la�misa,�por
los�dos�restauradores�de�la�empresa
Tracer,�que�desarrolló�los�trabajos.
y�que�relataron�a� los�presentes�el
proceso�de�recuperación�de�las�pin-
turas,�una�obra�en�la�que�se�ha�utili-
zado�tecnología�de�ultrasonidos�y
láser,�y�que�ha�servido�para�docu-
mentar,�por�ejemplo,�la�existencia
de�la�gran�cruz�central,�desaparecida
por�la�colocación�de�un�retablo�chu-
rrigueresco.�En�primera�fila,�atentos
a�la�explicación,�asistieron�el�conse-
jero�de�Cultura,�Genaro�Alonso;�la
directora� general� de� Patrimonio
Cultural,�la�arqueóloga�Otilia�Re-
quejo;�el�alcalde�de�Santo�Adriano,
Jesús�Muñiz,�y�el�concejal�de�Cul-
tura�de�Oviedo,�Roberto�Sánchez
Ramos.

La Voz del Trubia 31Febrero�de�2017 Sociedad

Peña Forcada

Carnicería

Hermanos Viejo
MADERAS 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y LEÑAS

Teléfono: 985 76 10 18
Fax: 985 76 10 14

Inscrito�en�IGP�TERNERA�ASTURIANA

VENTA�DE�TERNEROS�Y�CARNES�ASTURIANAS

Teléfono: 690 377 340
33114 EL PUENTE

PROAZA
Ayuntamiento�de�Las�Regueras

Julio�Rodríguez

Llama al 634 840 409
matumainiepd@yahoo.es

Casa Celesto
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

CENA�Y�BAILE�DE�SAN�VALENTÍN

Todos los domingos menú especial con parrilla a 15 €

¡Reserva�ya!:�Tel.�985�75�18�93

11�de�febrero�-�Con�Carlos�y�sus�teclados
Menú:�3�primeros�-�4�segundos�y�postres�por�15�€

Reinauguración por todo
lo alto de Santo Adriano

Un�momento�de�la�misa�/�Foto�de�Matías�Artime
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l fríu ye lo que tien. Y
cuando los grajos deam-
bulan a pie porque el
aliento no les da ni para
el vuelo rasante, la peña

se refugia en sus casas atizando a
diestro y siniestro porque en la
calle no hay quien pare y ni si-
quiera en los chigres queda un
alma. La ola de rasca siberiana ha
trastocado los hábitos de las buenas
gentes, las articulaciones de los ar-
tríticos (como un servidor) y hasta
los razonables límites de la cor-
dura, si alguna vez la hubo. Así, el
nuevo año nos ha traído situacio-
nes tan surrealistas como que el
pato Donald (Trump) llegue a ser
presidente de la nación más pode-
rosa del mundo apadrinado por el
tío Gilito (que Sam ya no está para
trotes), o que el controvertido cam-
bio climático inunde de nieve las
playas del sur, o que un periódico
digital casi clandestino destape el
trapicheo entre una murciana de
apellido sospechoso, otrora de bas-
tante buen ver, con el entonces Rey
de todos los españoles, salvo de
algún refunfuñón descreído con es-
caso sentido del humor. Como si
no lo supiéramos nadie. Como si
ignoráramos que los Borbones
siempre fueron de braga y calzón
calientes y que su árbol genealó-
gico no se anda precisamente por
las genuinas ramas. Así que uno,
agazapado en su refugio invernal,
entre tiritona y tiritona y aprove-
chando las pausas publicitarias de
Telecinco (excelsa cadena, a falta
de la del váter), no deja de plan-
tearse que esto ya no es lo que era;
que el mundo, sin apenas darnos
cuenta, ha cambiado el paso y em-
pieza a girar en dirección contra-
ria, con la confusión y el mareo
que eso produce. Y es que cuando
las bajas temperaturas aprietan
cada uno se acurruca donde
puede: unos en los pecaminosos
brazos del deseo, cueste lo que
cueste (para eso corre de nuestra
cuenta), y otros, la mayoría de los
depauperados ciudadanitos de a
pie, bajo las faldas del brasero --
que tampoco están nada mal-- ali-
mentadas con los fondos
reservados del carbón minero que
aún quedan en la despensa.  Siem-
pre ha habido clases.

Un madrileño en la corte del Rey Pelayo

F.�Romero�/�Santo�Adriano
El pequeño pueblo de San Adriano
lleva años deshabitado, lo cual no
significa que los descendientes de
aquellos vecinos no tengan víncu-
los con esta aldea. Los tienen y
fuertes y todos los años los renue-
van en una gran fiesta. Sin em-
bargo, y aunque ellos piensan, al
igual que mucha gente que perte-
necen al concejo de Grado, lo
cierto es que legalmente son de
Santo Adriano, y de hecho el IBI lo
pagan en el Ayuntamiento de este
concejo.
A principios del siglo XX la vecin-
dad decidió segregarse de Santo
Adriano por razones de mejor co-
municación y cercanía a la villa
moscona. El 4 de mayo de 1927 el
Boletín del Estado, entonces lla-
mado Gaceta�de�Madrid, decía lo
siguiente: “ De�conformidad�con�el
Consejo�de�Estado�y�de�acuerdo
con�el�de�ministros�vengo�a�decre-
tar�lo�siguiente:
Artículo�1:�se�accede�a�la�segrega-
ción�solicitada�de�las�parroquia�de
San�Adriano�del�Monte,�del�Ayun-
tamiento� de� Santo� Adriano� y� su
agregación�al�de�Grado,�ambos�de
la�Provincia�de�Oviedo.
2º.� La� demarcación,� deslinde� y
amojonamiento�de�los�nuevos�tér-
minos� municipales� se� efectuará
con�arreglo�a�lo�dispuesto�en�los
artículos�(...)�del�Reglamento�sobre
participación�y�términos�munici-
pales�de�2�de�julio�de�1924�y�ser-
virá�de�base�al�plano�del�proyecto
que�se�acompaña�al�expediente.
Dado�en�Sevilla�el�29�de�abril�de
1927.�El�ministro�de�la�Goberna-
ción�Severiano�Martínez�Anido.”

El alcalde de Santo Adriano Jesús
Muñiz, dice que la segregación se
quedó ahí “sin llevarse a cabo ni el
deslinde ni el amojonamiento”.
Además, añade el regidor sanadrín,
“los propietarios del pueblo pagan
aquí el IBI por lo que, a efectos le-
gales son de Santo Adriano”.
No opinan lo mismo en el Ayunta-
miento de Grado. Desde el equipo
de Gobierno aseguran que tienen
dos informes, uno del secretario
municipal y otro de la Consejería
de Hacienda del Principado en los
que se confirma que ese pueblo
pertenece a Grado “y los vecinos
nos piden que se adopten los acuer-
dos para que se haga efectivo el
deslinde, así como los trámites ad-
ministrativos que sean necesarios”,
explica el concejal Plácido Rodrí-
guez. No obstante el Ayuntamiento
de Grado, que mantuvo reciente-

mente una reunión con los vecinos
de este pueblo (aunque no habitan
en él) quiere llegar a un “acuerdo
amistoso con el Ayuntamiento de
Santo Adriano porque los vecinos
quieren seguir siendo de Grado”.
El caso es que la situación es com-
plicada legalmente. El acuerdo, to-
mado en el final de la Dictadura de
Primo de Rivera, nunca llegó a eje-

cutarse debido a que se precipita-
ron los acontecimientos históricos
de la II República y posterior Gue-
rra Civil.
Por otro lado hay también discre-
pancias oficiales. Así, mientras el
mapa del Catastro refleja que este
territorio es de Santo Adriano,  la
cartografía del Principado lo in-
cluye en el concejo de Grado. 
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En tierra de nadie

San Adriano del Monte, en una imagen de XUAN ALONSO
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En 1927 el ministro
Martínez Anido 
decretó la segregación
de San Adriano, que
pasó a Grado, pero
nunca se ejecutó el
deslinde y legalmente
es de Santo Adriano


