
Ej
em

pl
ar
 g
ra
tu
ito
, p
ro
hi
bi
da
 s
u 
ve
nt
a

www.lavozdeltrubia.es

TEVERGA

Vigidel, llega la ansiada obra
Casi medio millón de euros para el 
saneamiento y el abastecimiento de
este pueblo

Pág. 13

Consumo ecológico
Se crea un grupo de consumo en los valles
del Trubia, que comprará a los productores
locales de la zona

Pág. 10

SOMIEDO

Afloran 300 casas ‘pirata’
El Catastro identifica numerosas
edificaciones en el concejo que no han
sido legalizadas

Pag. 17

SANTO ADRIANO

La Voz del Trubia
Grado     Trubia    Santo Adriano   Proaza   Quirós   Teverga    Candamo    Belmonte    Somiedo     Las Regueras     Yernes y Tameza      Illas

Periódico mensual de información general de los Valles del Trubia y del Camín Real de la Mesa - Número 27 - Abril de 2017 - Director: Fernando Romero

La Voz del Camín Real de La Mesa

Asturias se
prepara ante el
acercamiento de
osos a pueblos
Expertos en la especie recorren
la comarca para informar sobre
cómo evitar riesgos Página 23 

Casi dos toneladas del mítico roble centenario de Bermiego serán transformadas en piezas de un sistema de cons-
trucción educativo. Es su segunda vida, tras ser durante siglos el árbol totémico de los emigrantes de este pueblo.
Ahora ha sido trasladado al Naranco a la espera de ser utilizado para fines pedagógicos. En la imagen los restos
del rebollo en Brañes (Oviedo)  junto al tallista Nacio Quirós.                                                                  Página 13

El rebollo de Bermiego, trasladado al Naranco

Trubia dispondrá
de una pista
polideportiva en
la zona verde de
la calle Aranjuez

Los belmontinos
Jorge Álvarez y
Diego Vergara
triunfan en Q2 y
en ajedrez
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“No pararé hasta verlos
en la cárcel”, dice la nieta
de una anciana estafada
presuntamente en Las
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Los vecinos de Illas
podrán pintar la
naturaleza con el
maestro Fernando
Fueyo
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San Andrés de Trubia, 95
Tfno.: 985 78 67 95

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com

Centro de
Tratamiento de 
Adicciones

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es 

A. P. T. A. S.
Tuñón. Santo
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33115 Asturias

CENTRO DE FISIOTERAPIA
ESPECIALISTAS EN CADENAS
MUSCULARES Y ARTICULARES

MÉTODO G.D.S.
TERAPIA MANUAL 

ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN 

CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y

POSPARTO
C/Luis Orejas Canseco, 3 -

bajo B- TRUBIA
Tlf. 985 78 48 77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

C/ Doctor García Miranda, 9, 1º-D
Tfno.: 689 060 400

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Carretera de la estación 21 - bajo

Edificio Monteverde
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Residencia Geriátrica
Santa Isabel

Carretera General s/n
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985 786 177
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AUTORIZADO OFICIALMENTE
CARNETS DE CONDUCIR
PERMISOS DE ARMAS
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GRÚAS, ETC...
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TAXI TRUBIA
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Productos ecológicos, sin
gluten, veganos...
¡Cuídate! ¡Come eco!
C/Asturias, 1 bajo GRADO

Montse
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domicilio

CANINA Y FELINA
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de solarium
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Tel.: 985 76 13 78
Proaza

PELUQUERÍA 
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c/ Maestro Larrosa
Tfno: 985 78 61 52
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Centro Veterinario
TRUBIA
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Medicina natural
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laecoloxica.com
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Especial para fundición

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L. 

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

M. L. T. / Proaza 
Partiendo de la premisa de que los
osos pardos cantábricos “no son
agresivos”, como dice el director de
la Fundación Oso de Asturias Pepín
Tuñón, lo cierto es que el Principado
reconoce ya públicamente que la
población ha aumentado y que por
ello es más frecuente ver ejemplares
cerca de las poblaciones. Por otro
lado la consejera de Desarrollo
Rural, María Jesús Álvarez, in-
formó en sede parlamentaria que
mientras que los ataques al ganado
de la fauna salvaje han disminuido,
la tendencia es inversa en el caso del
oso.
Por todo ello el Principado ha
puesto en marcha, con la colabora-
ción de expertos de la Fundación
Oso Pardo y la Fundación Oso de
Asturias, veinte charlas que comen-
zaron ya en febrero y que finalizan
este mes de abril y que han llegado
a Cangas del Narcea, Degaña, Ibias,
Belmonte, Somiedo, Tineo, Quirós,
Teverga, Proaza, Santo Adriano,
Lena y Aller.
La iniciativa busca aportar un mejor
conocimiento sobre la realidad de la
población, las características y la
conducta de la especie, así como de
tácticas de comportamiento para
evitar conflictos y  asegurar la inte-
gridad de las personas. “Tratamos
de prever anticipadamente posibles
conflictos y situaciones de riesgo,
así como de aunar esfuerzos para fa-
vorecer cambios de actitud hacia los
osos entre la población local y en la
sociedad en general, impulsando ac-
tividades de educación ambiental y 

formación y fomentado una imagen
positiva del animal como elemento
dinamizador de las áreas rurales”,
explica la consejera.
La charla comienza con una pe-
queña introducción sobre la relación
entre los humanos y los osos a lo
largo de la historia, la consideración
legal de la especie durante este   

tiempo, así como su distribución
histórica. Posteriormente, se incide
más en aspectos ecológicos de la es-
pecie que lo relacionan con los hu-
manos, en nuestro caso, en la
Cordillera Cantábrica.
Los expertos dan en las charlas re-
comendaciones para evitar riesgos
en zonas oseras, sobre todo para vi-

sitantes de estas zonas, más que para
los vecinos de estos territorios “ya
que éstos llevan muchos años con-
viviendo con los osos y conocen su
comportamiento", explica Pepín
Tuñón.
Uno de los aspectos que se trata de
transmitir en estas convocatorias es 
cómo actuar ante la presencia de un
oso. “No es muy frecuente encon-
trarse con el animal, pues su com-
portamiento natural, de actividad
crepuscular y nocturna, y su exce-
lente olfato y oído, hacen que estos
posibles encuentros sean poco pro-
bables, así y todo hay que dar unas
pautas”, explica Tuñón.
Consejos sobre todo de precaución
que eviten encuentros desagrada-
bles porque “aunque no son anima-
les agresivos, tienen un
comportamiento asustadizo”.
Subraya el responsable de la Fun-
dación que en Asturias no ha habido
un ataque directo a personas “desde
tiempo inmemorial”.  
Añade que no por encontrarte con
un oso, o porque lo veas se debe  lla-
mar al Principado “solamente ante
situaciones raras, por ejemplo osos
a pleno día cerca de zonas habita-
das, con tolerancia a la presencia de
gente sin ningún comportamiento
de huida, un animal herido... Es
decir, situaciones o casos que se
salen del comportamiento de la es-
pecie”. En ese caso hay que  llamar
al 112, ya que existe una guardería
específica, la Patrulla Oso, creada
hace más de 20 años formada por 5
personas con unos protocolos claros
de actuación

“Los osos cantábricos no son agresivos”

Una osa con su cría. Foto de la Fundación Oso Pardo

Principado y especialistas  orientan a
la población en los concejos oseros

El Gobierno trata de evitar riesgos
ante la mayor presencia de ejemplares

El decálogo osero
Utiliza la red de caminos existen-
tes y autorizados en horario
diurno.

Vete acompañado y hacer notar
vuestra presencia.

No la dejes intencionadamente, ni
basura ni comida.

No vayas en su busca.

Si encuentras un encame o una
osera, aléjate de ella.

Si encuentras un paso de fauna sal-
vaje mejor no te aventures por él.

Si ves un oso y él no te detecta, ob-
sérvalo a distancia y luego aléjate.

Si te detecta háblale alto y retírate
lentamente sin darle la espalda. 

Si lo encuentras en la carretera,
para el coche y espera a que se
vaya.

No cojas crías. Su madre puede
estar cerca.

Campaña de prevención ante el aumento de la especie

1.- Mejor de día

2.- No vayas solo

3.- No dejes comida

4.- No sigas su rastro

5.- Deja las oseras

6.- Evita pasos

7.- Observa a distancia

8.- No le des la espalda

9.- Para el coche

10.- No cojas crías
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¡Ahora me
lo explico!
Asistí en
Quirós el
pasado vier-

nes 17 de marzo a una
charla-coloquio deno-
minada “Conviviendo
con osos”, sobre un
protocolo ideado por
los expertos para evitar
problemas cuando alguien se tropieza con un
plantígrado, algo relativamente frecuente por
estos lares y, lo primero que me sorprendió,
fue la queja de algunos ponentes por la baja
asistencia de público, que denotaba cierto de-
sinterés por parte de los quirosanos. Entendía
Davíd, que así se llamaba el Guarda de la Pa-
trulla Oso que se quejaba, que aparte de
aprender cosas nuevas de los expertos, los ve-
cinos podían exponer ante ellos las quejas y
el descontento que existe entre los habitantes
de las zonas rurales, por las políticas aplica-
das para osos y lobos, para lograr una solu-
ción. Lo cierto es que no llegábamos a la
docena de asistentes, entre los que se encon-
traba el alcalde de Quirós, que dejó patente
por qué es y, probablemente seguirá siendo
durante mucho tiempo indiscutible regidor
del municipio quirosano, y otros tres éramos
de Proaza.
Presentó el acto el Director de Parque Natural
de las Ubiñas (parque ahora suspendido por
sentencias judiciales) y tuvieron muy buenas
exposiciones Pepín Tuñón, Director de la
Fundación Oso de Asturias y de Fernando
Ballesteros, biólogo de la Fundación Oso
Pardo. Uno y otro demostraron conocimiento
de la materia y sus discursos fueron prudentes
y acertados. Fue un placer escucharlos.
Por el contrario, la actitud de, precisamente
los dos únicos que estaban allí en virtud de

ser funcionarios públicos, que venían en re-
presentación de la dirección General de Re-
cursos Naturales dependiente de la
Consejería de Medio Rural, Víctor Vázquez,
Jefe de la Sección de Biodiversidad de la
Consejería, y Responsable del Plan de Con-
servación del Oso Pardo (y tal y tal), y el ya
citado Guarda de la Patrulla Oso denominado
Davíd, fue penosa. Ellos iban sobrados. Con
aires de suficiencia, presumiendo de sus vas-
tos conocimientos en materia de osos, prepo-
tentes ante las reclamaciones vecinales por
los perjuicios, en una actitud impropia de
cualquier servidor público alardeaban de lo
bien pagados que estaban los daños, con un
plus del 20 % sobre el valor real del mismo;
o de cómo se tenían que espabilar los apicul-
tores, poniendo pastores eléctricos y preocu-
pándose del nivel de carga de la batería, o
evitando los abusos, como demuestra, según
ellos, el hecho de que mientras algunos re-
clamaban muchos daños, había otros que su-
frían menos ataques. Su discurso no tuvo
desperdicio. La réplica de, prácticamente
todos los oyentes, incluido el alcalde quiro-
sano que en tono moderado pero incisivo
pidió más atención con los perjudicados;
pues como decía, prácticamente todos mos-
tramos nuestro desacuerdo. Incluso alguno
les recriminó semejante actitud de soberbia
y les recordó, que los funcionarios públicos

estaban al servicio de la sociedad que les
paga con impuestos, y no al revés. 
Sus argumentos de defensa fueron descon-
certantes. Los mismos que minutos antes
se lamentaban por la falta de las quejas de
los vecinos, que alardeaban de gran cono-
cimiento del problema, que en tono de su-
ficiencia hablaban de lo bien pagados que
estaban los daños y de la picaresca entre
los ganaderos, pasaron a proclamar su po-
sición de víctimas que llevaban todos los

palos de vecinos y políticos, que ellos no eran
nadie, pues los verdaderos responsables es-
taban en puestos superiores. Aunque a Víctor
Vázquez le costaba aceptar que su trabajo se
debía a la sociedad, y esgrimía que también
él pagaba impuestos y había aprobado una
oposición. En fin, una vergüenza.
Menos milongas sobre el oso cavernario y la
convivencia de plantígrados y nuestros ante-
pasados, más respeto a los pocos vecinos que
quedan en las zonas rurales, sufriendo los
daños ocasionados por el desproporcionado
aumento de determinadas especies salvajes,
mientras los verdaderos responsables alar-
dean de conocimiento y poder, en vez de tra-
bajar en la solución. A ver si os enteráis de
que los paisanos de Quirós, Somiedo, Te-
verga, Belmonte, Cangas de Narcea o Proaza
llevan toda la vida entre osos, conteniéndolos
pero conservándolos.
En el fondo tuvisteis suerte por la baja asis-
tencia de quirosanos. De haberse conocido el
contenido de vuestro provocador discurso se-
guro que se hubiese completado el aforo de
la Casa de Cultura, aunque dudo mucho que
os hubiera gustado su reacción, los aplausos
iban a ser escasos.
De algo sirvió la bronca de Quirós, en los
actos posteriores de Teverga y Proaza, el
cambio de actitud fue radical. La soberbia se
tornó en prudencia.
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Conviviendo
con osos... y con

funcionarios

no, que ya peina más canas de las deseables,
tiene que reconocer a estos politiquillos re-
gionales la capacidad que tienen para sor-
prendernos con su grandiosa ineptitud.
Resulta que ahora, con la cantidad de proble-
mas que tiene esta desgraciada comunidad,

aparece  otra, la glorieta de Cornellana.
Allá  recién  iniciados los 80, se hablaba de la autovía a la
Espina, y se ponía como referencia de la culminación de
esta obra, la década de los 90; pues bien, cuando nuestros
politiquillos se parten el gañote en nuestro parlamentín por
llegar esta autovía  hasta Ponferrada,  surge la polémica  de
la glorieta de Cornellana.
Esta polémica más parece de una película sacada de un país
bananero que de un país  serio, integrado o que quiere parecerse
a un país europeo.
En este periodo, en el que uno se ha ido haciendo viejo, durante
muchas campañas electorales, ha tenido que escuchar a los di-
ferentes contendientes políticos que el final de esta obra no
podía  llegar más  allá del año 2009... y cuando ya pasan 8 años
de aquella fecha límite nos vienen ahora con la glorieta de Cor-
nellana, mientras en el parlamentín siguen desgañitándose entre

que si va a Ponderada o enlaza con la autovía del Cantábrico.
Mientras, el suroccidente Asturiano se va despoblando y a poco
que se demoren, será  la autovía a ninguna parte. Que en estos
tiempos el enlace de una autovía con una carretera nacional ha
de ser una glorieta y no un simple cruce, es de manual, pero la
pericia de nuestros politiquillos es tan apabulladora que cada
uno hace suya la reivindicación,  cuando dicha obra debería
estar sobradamente terminada.
Se apunta a tal reivindicación el todopoderoso Trevín, quizás
olvidándose de que fue el ministro Pepe Blanco quien paralizó
esta obra allá por el año 2010 y descartando además que de

Salas a la Espina se concluyera como autovía. 
Los demás  partidos acuden como palmeros para apoyar a
los vecinos de Cornellana en su legítima reivindicación.
Si en este puñetero país no existiera el voto cautivo, los ve-
cinos de Cornellana lo que tenían que hacer era mandar a
sus casas a tanto politiquillo amnésico.
Señorías, si es que merecen este calificativo, la autovía
Oviedo-La Espina llega 20 años tarde a este suroccidente
deprimido y olvidado y no nos merecemos que a estas al-
turas del guión surjan polémicas como la glorieta de Cor-
nellana que lo único que van a conseguir va a ser, cuando
menos, ralentizar las obras de una autovía que, de seguir así

las cosas, nos va a llevar a ninguna parte.
Lo que necesita esta obra vital para vertebrar Asturias es una
agilizacion y que se culmine de una vez, pero, ¡ojo!,  sin atajos
y con la seguridad que una obra ejecutada en el siglo XXI pre-
cisa.
Y a nuestros politiquillos regionales decirles que, de una vez
por todas, se pongan a trabajar por esta Asturias ninguneada
por el poder central, y que de una vez por todas asuman que
este ninguneo es fruto de su ineptitud y de los partidos que los
sustentan.

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

U La glorieta de 
Cornellana
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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
GRADO

c/  Alonso de Grado, 20 bajo (frente a El Árbol)
GRADO

centroopticoareces@gmail.com

Tel. 985 75 18 57

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  (2006)

Ford fOCUS 2000 TDCI 200
6

Vitara 2000 HDI 2002

El Ayuntamiento fija un precio 
reducido de agua a 230 comercios
L. S. N. / Grado
El pequeño comercio de Grado dis-
pondrá de una nueva tarifa de agua,
intermedia entre la doméstica y la
industrial. Así lo ha negociado el
equipo de gobierno de IU con la
concesionaria del servicio, Aqualia,
después de que un centenar de co-
merciantes que seguían pagando
precios de consumo doméstico aler-
taran de que la empresa había co-
menzado una regularización de
tarifas, aplicándoles la industrial, lo
que en la práctica incrementaba la
factura a un sector ya muy castigado
por la crisis.
La nueva tarifa afectará a unos 230
comercios, que pagarán un con-
sumo mínimo de 30 metros cúbi-
cos, cuando según la ordenanza

actual deben pagar la tarifa indus-
trial, de 45 metros cúbicos de con-
sumo mínimo.
El equipo de gobierno considera
que el sistema de tarifas del agua “es
injusta”, ya que aplica consumos
mínimos muy alejados de la reali-
dad, por lo que negociaron con la
empresa este tramo intermedio, que
no afectará a grandes consumidores,
como establecimientos industriales
o de hostelería.
“El Ayuntamiento quiere solucionar
la situación que atraviesa el pe-
queño comercio moscón con los re-
cibos del agua y para ello llevara al
próximo pleno una nueva tarifa co-
mercial, para que no haga tan gra-
voso esta tasa al pequeño comercio
local , la cual nos parece injusta , por

lo que someteremos a aprobación
una nueva. Cuando el servicio de-
pendía del ayuntamiento como un
servicio público municipal más, a
los comercios se aplicaba la tarifa
domiciliaria, pero al privatizar el
servicio de abastecimiento de agua,
un engaño realizado con premedi-
tación y alevosía,  sin llevarlo en el
programa electoral ni el PP ni AI-
GRAS que fueron los culpables de
esa situación, no contemplaron en
los pliegos de adjudicación una ta-
rifa comercial”, critica el equipo de
gobierno, que añade que aunque
tiene potestad para bajar unilateral-
mente las tarifas, “si a causa de esa
bajada la empresa ingresa menos,
será el propio consistorio el que de-
berá pagar la diferencia”.Zona comercial

Las calles del
centro estarán
vigiladas por
cámaras
LVC/ Grado
El Ayuntamiento adquirirá va-
rias cámaras de vigilancia que
se van a colocar en  la vía pú-
blica. Las cámaras no son fijas,
sino que se van a poder mover
de sitio en función de las nece-
sidades. El concejal de Seguri-
dad Ciudadana Plácido
Rodríguez subraya que “en nin-
gún caso tienen la intención de
vigilar  a la ciudadanía, puesto
que las cámaras no las vamos a
dotar de un sistema de visuali-
zación en directo, sino que sólo
se van a utilizar en los casos
puntuales que ocurra algún su-
ceso susceptible de analizar las
imágenes. Para ello van a contar
con un sistema de grabación
capaz de almacenar informa-
ción de varios días que facilite
la investigación”.

El equipo de gobierno reduce la tarifa mínima a 30 metros cúbicos a
estos locales, a medias entre el consumo doméstico y el industrial
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Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, bajo
33100 Trubia

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Ferretería

EVA &
RAMOS

c/ Alonso de Grado, 22
GRADO

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

Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

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:

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 Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

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

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA

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

L. S. N./ Grado
José Luis Trabanco ya ha dado el
pistoletazo de salida a su nueva red
de alcaldes de pueblo, 46 ya nom-
brados y doce en proceso de selec-
ción. El Alcalde moscón puso en
marcha los nuevos nombramientos,
designados por decreto, en una ani-
mada reunión que se celebró en la
Casa de Cultura, a la que asistió
gran parte de su equipo de gobierno
y la totalidad de los nuevos repre-
sentantes de la zona rural, que ya
comenzaron a plantear algunas de
sus preocupaciones. Trabanco les
dio las pautas para el trabajo de vo-
luntariado comunal que van a de-
sempeñar: canalizar las demandas
de los vecinos, avisar al Ayunta-
miento si algo va mal y servir de
hilo directo de conexión. Prometió,
además, bajar a la arena a dar la
cara. “Prometo ir a todos los pue-
blos cuando vayamos cuadrando
las fechas, pero no a todos los pue-
blos el mismo sábado”, bromeó.
Los alcaldes comenzaron ya a
poner sobre el tapete algunas de sus
peticiones y preocupaciones, entre
ellas el problema de muchos árbo-

les en estado de abandono, que
amenazan caminos o propiedades,
y hasta alguna vía de ferrocarril.
Sobre la marcha se tomó nota de al-
guno, para que sea inspeccionado
por el encargado de Policía urbanís-
tica.
Entre los nuevos alcaldes (“de pue-
blo, no de parroquia, para que no
haya piquillas por si se atiende más
a un pueblo que a otro”) había al-
gunas caras jóvenes, que se presen-
taron voluntariamente para ejercer
el cargo de representación cuando
el Ayuntamiento abrió la convoca-

toria. El más joven es el alcalde de
Ambás, Illán Fernández Ginzo, que
con tan sólo 18 años decidió dar el
paso y representar a sus vecinos. Se
inscribió junto a su primo Diego,
que se hará cargo de la alcaldía de
Cubia. Illán, que estudia segundo
de Bachillerato en el IES César Ro-
dríguez, tiene claro cuáles son sus
prioridades para su pueblo: “a corto
plazo, que se reparen las cunetas y
se eche una capa de grava o zahorra
a los caminos, para que puedan
pasar bien los tractores. Y a medio
plazo, un centro social”.

Trabanco crea una red
de 46 alcaldes de pueblo
Illán Fernández, estudiante de 18 años de Ambás,
es el más joven de los nuevos representantes

Los nuevos alcaldes de pueblo

Sierra defiende sus
23 años al frente
del gobierno local
F. R. G./ Grado
Sierra ha dejado huella en Grado.
El que fuera alcalde de la villa
moscona durante 23 años pre-
sentó días atrás su libro Grado, un
hacer político municipal arro-
pado por la cúpula de IU pero
también por veteranos comunis-
tas del pueblo, vecinos y excon-
cejales en las diferentes
corporaciones que presidió. Un
acto político “ideológico”, como
el propio José Sierra reconoció,
en un salón de actos, el de la Casa
de la Cultura, abarrotado. Unas

140 personas estaban allí escu-
chando a Sierra.
Abrió el acto  su compañero y ac-
tual alcalde Trabanco, quien
habló de la “memoria necesaria”
y tuvo un reconocimiento a los
que desde diversos ámbitos
“están trabajando todos los días
pero están siempre en segunda
fila y no se les ve”. 
Sierra  agradeció el apoyo a sus
gobiernos de “los 20.069 votantes
que tuvimos en los diferentes co-
micios a los que nos presenta-
mos”.

El PP pide una tasa para
los tendidos eléctricos
LVC / Grado
Cobrar una tasa por los tendidos
eléctricos que atraviesan el con-
cejo, y también por las redes de
gas. Esta es la propuesta que plan-
tea el PP de Grado, que ha presen-
tado una moción al Pleno del
Ayuntamiento en la que destaca
que el Tribunal Supremo ha dado
la razón al menos a tres ayunta-
mientos que regularon este tributo
en sus ordenanzas fiscales en
2014. La petición, que afectaría

también a las redes de gas, tiene
especial incidencia en el concejo,
ya que Red Eléctrica gestiona la
subestación de Santa María de
Grado, de donde llegan y parten
las líneas de transporte eléctrico
desde el Occidente. González
destaca en su moción que en 2004
la ley de Haciendas Locales abrió
la posibilidad de que los munici-
pios cobraran a estas compañías,
estableciendo la obligación de
pagar a los ayuntamientos.
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Módulo
Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA
c/ La Favorita, 7 

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Tlfno.: 985 76 43 19

hotel@balcondeaguera.com

BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco

ENCARNITA

c/ Doctor García Miranda, 28
San Martín de TEVERGA

Módulo

tutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS

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 81 68

Parrilla

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

Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

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

Peluquería y solarium
unisex

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

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

La zona verde de la calle Aranjuez
tendrá una pista polideportiva
L. S. N. / Trubia
El parque Aranjuez, en el centro
de Trubia, tendrá una pista polide-
portiva. La concejalía de Infraes-
tructuras, que gestiona la edil
socialista Ana Rivas, ha contra-
tado los trabajos a la empresa
Obras, Servicios y Construccio-
nes, por 42.451 euros, una adjudi-
cación que ha sido ratificada por
la junta de gobierno municipal,
con un plazo de ejecución de dos
semanas.
La obra, que responde a las pro-
puestas presentadas por el Distrito
Rural 1, consiste en la construc-
ción de una cancha de 19 x 32 me-
tros, con el rectángulo interior,
definido por la pintura, de 15 por
28 metros. La pista estará junto al
actual parque de juegos infantiles,
en la pradera más cercana al cen-
tro de la localidad, y dispondrá de

un sistema de drenaje, una red
para balones de cuatro metros de
altura y una valla. Tendrá porte-
rías y canastas, ajustándose la pin-
tura a las normas federativas, y
dispondrá de cuatro puntos de luz
en postes de acero galvanizado,
según el anteproyecto municipal.
Con esta infraestructura se com-
pleta un área verde y de ocio muy
utilizado por los trubiecos. La
asociación de vecinos consiguió
del Ayuntamiento además una im-
portante mejora con una valla de
seguridad para evitar que los
niños salieran a la calle Aranjuez,
por donde diariamente pasan ca-
miones de alto tonelaje prove-
nientes de Industrial Química del
Nalón, lo que supone un riesgo
permanente. Con el área recrea-
tiva y el parque infantil esta pista
completa el área.Zona en la que construirá la pista deportiva

Prosigue la 
mejora de los 
caminos en Las
Cuestas
F. R. / Trubia
La concejala de Infraestructuras
del Ayuntamiento de Oviedo,
Ana Rivas, no para. El pasado
mes acudió a ver in situ junto al
ingeniero municipal Ignacio
Ruiz el acabado de los tres ca-
minos que se han asfaltado en
Las Cuestas. Además informó
de que están valorando acome-
ter las mejoras en dos caminos
más a petición de la Asociación
de Vecinos. Las Cuestas parece
un escenario de la I Guerra
Mundial: zanjas, camiones, pol-
vareda… Las obras de la As 313
hasta Sama, que ejecuta el Prin-
cipado, se juntaron estos días
con las realizadas por el Ayun-
tamiento. “No nos importa” -ex-
plica una vecina con su vivienda
a pie de carretera- “llevamos
mucho tiempo esperando”.
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Trubia

sistemas de carpintería s.l.

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

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

Si tienes más de 5 años
Quieres hacer deporte

Conocer nuevos amigos
¡Ven con nosotros!

670 925 519 - 610 248 127
TRUBIA

F. Romero / Trubia
María Prida Isla, educadora social,
pertenece a la ONG Asintes-Usf,
Asociación Internacional de Técni-
cos de Emergencias Sanitarias Uni-
dos sin Fronteras, un largo nombre
para un colectivo que persigue una
larga causa: la educación y la inser-
ció socioeducativa. Recientemente
visitó Trubia el canario Antonio
Quintana, presidente de la entidad.
Y es que en Trubia (en Soto y en el
centro social del teatro-casino)
Prida está haciendo una labor de
esas que pasan desapercibidas pero
que van dejando huella social. Em-
pezó hace 4 años con los niños de

Soto. Hoy trabajan en sus talleres
dieciséis alumnos y también sus fa-
milias con el objetivo de que poco
a poco vayan conociendo algunos
recursos de la zona, como la biblio-
teca. Mientras tanto les enseñan a
hacer los deberes solos y a que las
familias se impliquen en su educa-
ción. La otra “pata” es la salud y la
higiene. “Aquí trabajamos con las
familias para que creen hábitos de
higiene y respeten las horas de
sueño. También preparamos con
los padres (madres más que pa-
dres) talleres de salud bucodental”,
explica María Prida.
En las últimas semanas han estado

realizando un curso de primeros
auxilios, no solo en Trubia sino
también en Langreo y en Ventanie-
lles (Oviedo).
En Asturias, además de Marta tra-
bajan cuatro voluntarios más, aun-
que cuando se realizan los talleres
lúdicos, explica Prida, “nos ayudan
muchos vecinos”.
Otra de las iniciativas que tienen es
la recogida de juguetes en Navidad
y hasta talleres de cocina para los

niños “son los que más les gustan.
es un día a la semana y está com-
pleto con 19 niños. Aprovechamos
no solo para enseñarles a cocinar.
Les damos también vocabulario y
hasta matemáticas”, señala la edu-
cadora.
La ONG, explica su presidenrte,
“nació en 2012 y fue idea de una
decena de compañeros del servicio
de emergencias en diferentes sitios
de España. Hacemos simulacros de

emergencias, talleres, congresos”.
Añade que los primeros auxilios
“deberían ser una asignatura porque
pueden ayudar a su entorno e in-
cluso salvar una vida”.
La Asociación, que no cobra por
sus talleres (solo un kilo de alimen-
tos para los necesitados o material
escolar) entiende que educar tam-
bién es promover la salud y las ne-
cesidades de las familias, así como
orientar en la búsqueda de recursos.  

Niños más
responsables
María Prida enseña a los alumnos
de Soto a hacer los deberes y a
crear hábitos de salud e higiene

La educadora con sus niños, en el centro social de Soto
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Trubia

F. R. G. / Trubia
Trece de los catorce despedidos con-
vocados de la Bolsa de Empleo a
trabajar en la fábrica de armas de
Trubia han aceptado renunciar a sus
demandas individuales contra la em-
presa. Solo uno no se presentó a la
llamada. Todos ellos forman parte

de los 55 despedidos tras el ERE de
2013. Quedarían por regresar treinta
y nueve de los afectados por este
conflicto laboral que se mantiene
vivo desde hace más de tres años. En
eso está el comité de empresa, que
tratará ahora de forzar la entrada de
más afectados por el ERE, teniendo

en cuenta que hay suficiente carga
de trabajo en la actualidad.
El pasado 17 de marzo acabó el
plazo para que los 14 convocados
confirmaran a la empresa si iban a
renunciar a los pleitos individuales
que mantienen contra Santa Bárbara
Sistemas por los despidos del 2013.

La fábrica contrata a trece
de los 55 despedidos 

Uno de los turnos de la fábrica saliendo al final de jornada
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c/ Las Alforjas s/n (frente a Bomberos) - GRADO
Tel. 985 750 143 - Fax. 985 750 654 

www.funerariasanpedro.com

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241

EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

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

F. R. G. / Santo Adriano
El 4 de abril tiene lugar en la es-
cuelina de Villanueva de Santo
Adriano la primera reunión del
grupo de consumo de productos
ecológicos ‘Valles del Trubia’.
Se trata de una iniciativa que no
es nueva del todo, pues ya en su
día el Ecomuséu La Ponte había
auspiciado otro grupo que fue
apagándose ante la falta de pro-
veedores de verdura.
Una de las promotoras de esta
iniciativa ecológica es Irene Gar-
cía. Ella formaba parte del grupo
de consumo de Ramitas en
Oviedo, pero al trasladarse a re-
sidir a la zona de San Andrés
pensó que en el valle se podría
organizar otro grupo. Por eso se

puso en contacto con la gente de
La Ponte y ahora quieren echar a
andar este grupo, que pretende
agrupar a entre 15 y 20 familias
de los valles del Trubia. De mo-
mento se han mostrado interesa-
das personas de Trubia, Teverga
y Quirós “aunque estamos abier-
tos a otras zonas aledañas”, ex-
plica Irene.
El grupo tendrá, como es habitual,
un funcionamiento autogestio-
nado y comprará directamente a
los productores ecológicos y de la
zona (siempre que sea posible).
En la reunión Irene García plan-
teará dos partes para el grupo, una
de verduras frescas, con pedidos
de cestas semanales y quincenales
y otra de productos secos (harina,

pastas, etc), con pedidos trimes-
trales. “La idea es que este tipo de
pedidos se hagan pocas veces y en
gran cantidad, para abaratar cos-
tes”, explica Irene, para quien
estos grupos buscan  un mercado
racional, de proximidad”. De
hecho ya han contactado con al-
gunas personas en Teverga que ya
tenían un funcionamiento similar
al de un grupo de consumo y co-
nocen proveedores de la zona. “Si
no, el resto de los grupos asturia-
nos suelen facilitar contactos de
proveedores”.

Producción sostenible
Los grupos de consumo son or-
ganizaciones espontáneas de
consumidores y productores,

autogestionados y asamblea-
rios. Su fin es conseguir pro-
ductos con criterios de
producción racionales, sosteni-
bles y agroecológicos.
Como consumidores buscan
una forma de consumo más
concienciado y local, apoyando

proyectos cercanos basados, no
tanto en los certificados ecoló-
gicos, si no en la confianza y el
conocimiento mutuos entre el
agricultor y el receptor del ali-
mento, lo que se denomina un
“sistema participativo de ga-
rantía”.

La primera convocatoria tendrá lugar en la escuelina de
Villanueva y persigue un mercado que potencie lo local

Un grupo de consumo
ecológico para el valle

Preparando los arbeyos / Foto del grupo de consumo La Cestina
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F. R. G. / Proaza
No es muy habitual pero a veces
ocurre. El PSOE, que tiene mayoría
absoluta en el Ayuntamiento de
Proaza, aceptó votar a favor de una
moción del PP en la que insta al
Principado a tomarse en serio las
deficiencias de las telecomunica-
ciones en el concejo. Fue en el úl-
timo pleno. Se aprobó una moción
que leyó la portavoz popular Car-
men Arias, en la que denuncia una
situación de malas comunicaciones
por internet y telefonía móvil e in-
cluso su “inexistencia” en algunas
partes del concejo. “El Principado
tiene medios para solucionarlo”,
aseguró la portavoz del PP.
Por su parte el alcalde, Ramón Fer-
nández, matizó que la señal en las
redes públicas en Proaza era óptima
aunque “sí es cierto en muchos
casos no hay cobertura y en otros
es muy deficiente. Se trata de una
inversión cara, ya que las operado-
ras privadas no están por la labor
porque van a ganar dinero y no in-
vierten en donde no sacan”, ex-
plicó. El regidor añadió, no
obstante, que le constaba que el
Principado estaba realizando un es-
tudio sobre las sombras de cober-
tura “y pretenden ir haciendo
inversiones para mejorarlas”. Tam-
bién recordó Fernández que en su
día el Leader a través del Camín
Real de la Mesa barajó acometer
esta inversión “pero ahí quedó la
cosa”. Para el grupo socialista la
moción es  “razonable” por lo que
finalmente se votó favorablemente
y por unanimidad (PSOE y PP).

La segunda moción presentada
también por el PP, sin embargo, no
salió adelante. Y no porque el
PSOE no estuviera de acuerdo (el
arreglo de la carretera de Sogran-
dio, Proacina y Bandujo), sino por-
que, a juicio del alcalde  “la moción
viene a decir que no hemos hecho
nada y eso no es cierto”.
Carmen Arias relató que la situa-
ción de esta carretera era “lamen-
table” y explicó que se trataba de
una reivindicación vecinal y que
hasta se habían recogido firmas
por lo que entiende que se deben
exigir medidas “urgentes para evi-
tar una tragedia”. El PP asume que
el Ayuntamiento carece de recur-
sos para acometer esta obra, por lo
que pide “que se intensifiquen los
contactos con el Principado para
conseguir financiación inme-
diata”. Arias afirmó que el in-

vierno poco lluvioso “fue una
suerte que evitó que se viniera
abajo la carretera, que da miedo
circular por ella, con socavones
muy grandes”.
El regidor proacín informó que en
breve iban a venir dos técnicos del
Principado para valorar las obras
a realizar “aunque será compli-
cado, porque en Bandujo coge la
carretera por dos lados en una
zona movediza”.
La secretaria municipal presentó
los datos económicos hasta fin de
año y dijo que cumplían las exi-
gencias de estabilidad presupues-
taria y de la regla de gasto, sin
deuda y con una capacidad de fi-
nanciación de 56.000 euros, con
ingresos a más que gastos. En
cuanto a la regla de gasto, el
Ayuntamiento utilizó 7.764 euros
menos del máximo permitido.

El Consistorio pide mejoras
en las telecomunicaciones

Un momento del pleno de Proaza

Técnicos del Principado valorarán cómo acometer las
obras de mejora de la carretera de Sograndio a Bandujo

El depósito de 
Caranga, en la
agenda regional
M. L. T. / Proaza
El Principado acometerá la
construcción de un nuevo depó-
sito de agua en Caranga
(Proaza) según anunció días
atrás el director general de Ad-
ministración Local, Ricardo
Suárez, al alcalde de Proaza
Ramón Fernández. A la reunión
acudió también el regidor de
Santo Adriano Jesús Muñiz.
En la entrevista con el Alcalde
proacín el representante regional
anunció el compromiso del Eje-
cutivo asturiano de hacer el pro-
yecto del nuevo depósito de
agua de Caranga, una obra con
un coste estimado de 60.000
euros. Además, según informa la

Alcaldía, se estimó que a Proaza
le corresponden en 2017 en
torno a 58.000 euros del Fondo
de Cooperación Local, que se
destinarán a hacer pequeñas me-
joras en el concejo.
Ricardo Suárez Argüelles tam-
bién se reunió con el alcalde de
Santo Adriano, Jesús Muñiz,
con el que acordó acometer el
proyecto de ensanche de la ca-
rretera de Dosango, tal como
había quedado en estudiar en
una reunión celebrada a princi-
pios de febrero. También se
abordó el problema que supone
la deuda que mantiene Teverga
con la Mancomunidad de los
Valles del Trubia.

Rechazada la única
aspirante a jardinera
por no tener titulación
M. L. T. / Proaza
El Ayuntamiento de Proaza
tuvo que abrir un nuevo plazo
de presentación de solicitudes
para optar a un contrato de
jardinero en prácticas, de un
año de duración. El proceso
selectivo había finalizado,
pero la única aspirante que se
presentó carecía de la titula-
ción mínima, técnico de
Grado Medio en Jardinería y
Floristería. El contrato está di-
rigido a jóvenes inscritos en el
paro, en el programa de ga-

rantía juvenil. El nuevo plazo
de presentación de solicitudes
finalizó el pasado 24 de
marzo. El Ayuntamiento tiene
en marcha además la selec-
ción de dos peones para el
plan de empleo, y ha iniciado
el Plan Actívate, con siete
alumnos trabajadores, además
de un mentor y un monitor. En
este plan quedó un puesto va-
cante, cuya selección está en
marcha, aunque el plazo para
presentar solicitudes ya está
cerrado.
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Proaza

Eran los
años de la

posguerra cuando te das cuenta de
las cosas de una manera racional. A
partir de mis 7 años en el ambiente
social se notaba un miedo que sin
ser exteriorizado estaba dentro del
alma. Son años  cargados de nece-
sidades y de grandes dificultades
para subsistir con un mínimo de
dignidad. La resignación de la
gente se notaba en el ambiente. El
miedo a la guerra pasada y a las re-
presalias posteriores habían hecho
mella en las personas y cuando algo
se comentaba era en voz baja y en
lugares seguros, no sabías quien
podría escucharte.
Estoy hablando de los  vencidos,
aquellos que en sus años jóvenes
tenían la ilusión de un cambio en
la sociedad en la que vivían, so-
ciedad regida por los poderosos
en las ciudades, por los caciques
en los pueblos, por la Iglesia en
todos los lugares... Sociedad so-
metida a la arbitrariedades de
aquellos que estaban más cerca
del poder y que ejercían el auto-
ritarismo, doblegando a los más
humildes que sumisamente obe-
decían.
Estos jóvenes, creyendo en un
mundo igualitario, se habían lan-
zado a lograrlo, llevando la mayor
derrota sobre las ilusiones creadas
y teniendo que esconder en lo
más profundo de sus alma los de-
seos perdidos.
Hablo desde mi propia experien-
cia,como hija de uno de aquellos
jóvenes, ya que, aún siendo niña,
te dabas cuenta de la situación si
estabas atenta a las conversacio-
nes. Te ibas  impregnando de
aquellas tristezas que afloraban
en las personas, sobre todo en las
que habían fracasado . 

Mis años en la escuela
Las escuelas de Proaza están situa-
das en el barrio del Campo y sepa-
radas por el arroyo  de Payón  de  la
Torre, conocida como de Los Váz-
quez de Prada.
El edificio de la escuela contaba
con cuatro aulas, dos para mayores
y dos para pequeños. Había sido
construida  en terrenos donados por
doña Eulalia Lamadrid y pagadas
las obras por todos los vecinos de
Proaza. Era una edificación digna,
rodeada por una  verja preciosa  y
con terreno a su alrededor, sufi-
ciente para los recreos.
Dentro del aula los muebles se
componían de pupitres de dos
asientos y tablero inclinado y una
repisa para colocar el material. Los
pupitres tenían los tinteros encaja-
dos. La mesa de la maestra era

grande y confortable con sus sillón
y en la pared un crucifijo y a ambos
lados el retrato de Franco y el cua-
dro de la  Inmaculada. El encerado
era fijo en la pared. También había
un armario con puertas de cristal,
donde se guardaban los libros de
lectura colectiva y ¡cómo no!,un
perchero donde se  colgaban  los
mandilones, que eran blancos con
el nombre bordado. En invierno la
fila de madreñas daba un aspecto
muy bucólico y rural al aula.
Los libros que se daban eran, la En-
ciclopedia de Álvarez de primero y
segundo grado, los dictados diaria-
mente y, cuando había faltas, éstas
las copiábamos un montón de
veces. Lo gordo era cuando te caía
un borrón, primero lo intentabas
quitar  mojando el dedo, pero lo que
conseguías era un agujero en el

papel. Con cara compungida te
acercabas a la mesa de la maestra
y... bueno te caía una reprimenda.
Matemáticas era en la pizarra, con
las cuatro  reglas, pero si te equivo-
cabas no había problema, lo borra-
bas y volvías a escribir con el
pizarrín.Los que más me gustaban
eran los blandos, que llamábamos
de “manteca”, pues no chirriaban al
escribir.
La lectura era diaria alrededor de
la mesa de la maestra, y tenías que
estar muy atenta, pues si te perdías
te podía caer un bofetón. Sobre
todo leíamos  historias de Viriato,
del Gran Capitán, Cristóbal
Colón… La clase de religión era
el Catecismo del Padre Astete y la
Historia Sagrada.
Antes de entrar en el aula cantá-
bamos el Cara al Sol. La bandera

en el medio, y las dos filas de
nenos y nenas con el brazo en alto.
Cuando entrábamos en clase se
rezaba el Ave María y en el mes
de mayo se hacía todos los días
“las flores” en honor de la Virgen.
El recreo era el momento más es-
perado, pues por la tarde la jor-
nada era seguida. Dábamos
labores. Yo nunca fui muy hábil
con la aguja pero así y todo hice
una sábana de festón y bodoques,
(bueno, desiguales, pues lo que se
dice redondos redondos... solo los
que me hacía la maestra).
Creo que tardé en hacerla dos
cursos, pero al final la terminé.
Lo malo fue que mi madre, en
vez de reservarla como una
“joya”, la usó mucho y al final
rompió. Fue una pena  pues era
mi obra de arte.

Recuerdos de una escolar
DESDE PROAZA                                                                                                                                                      Por Loli GALLEGO

Escolares de 1953
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Beatriz Álvarez / Quirós
Se cuenta que los emigrantes de
Bermiego que se iban a hacer las
Américas se despedían de su pue-
blo tocando el mítico “rebol.lo”, un
roble centenario que se alzaba en
el centro de este pueblo quirosano
hasta la fatídica madrugada del 22
de abril de 2014, cuando se dobló
para siempre. Ahora, casi dos tone-
ladas de su madera tendrán una
nueva vida como maestros de ar-
quitectura, de la mano del arqui-
tecto Fermín González Blanco, que
la transformará en un juego educa-
tivo de construcción.
La historia de la segunda vida del
rebol.lo de Bermiego se remonta a
aquella larga madrugada, hace ya
tres años, cuando el arbolón cayó,
por fortuna sin ocasionar víctimas,
pero poniendo fin a un icono del
pueblo. Los restos que se recupe-
raron fueron depositados en el
Museo Etnográfico de Quirós y allí
estuvieron hasta el pasado sábado.
Desde un principio, ayuntamiento
y vecinos estuvieron de acuerdo en
que había que levantar algún tipo
de monumento que recordara al
roble y desde un principio también
se habló de recuperar parte de esa
madera. Todas las ideas que se pro-
pusieron están, aún hoy, en el aire,
pero  mientras los quirosanos se
deciden, Fermín González, arqui-
tecto sierense afincado en La Co-
ruña, contactó con el Ayuntamiento
para que le cediera alguna de esas
piezas de madera originales para
un proyecto cuando menos pecu-
liar y de aquellas negociaciones se
ha firmado un convenio que su-
pone la cesión por parte del Ayun-

tamiento de parte del tronco del
rebol.lo. Tres trozos procedentes
del tronco principal, que configu-
ran un bloque heterogéneo de un
metro cúbico aproximado cada
uno y con un peso total de casi dos
toneladas han sido trasladados a
Brañes, en Oviedo, para su trans-
formación en piezas del juego
“Lupo”, un sistema constructivo
patentado por el arquitecto sierense
en 2008. Con el tronco en Brañes
se abre un nuevo período para el
tratamiento y preparación de la
madera. Habrá que dejarla secar de
forma natural y luego proceder a
cortarla de forma que sea sólo la
madera sana la que se aproveche.
Será Nacio Quirós, tallista, el que
artesanalmente vaya dando forma

a las piezas de los distintos juegos
y será la cámara de Pedro Domín-
guez la que documente gráfica-
mente todo el proceso. Lupo
Rebollo no tiene un fin comercial
sino que aspira a ser un paso en el
estudio de los valores que rodean a
la madera. Fermín G. Blanco
cuenta que el sistema Lupo es un
juego de bloques en abstracto re-
alizado en cualquier material in-
cluso también en digital. El
Eco-Lupo es el que se hace en ma-
dera y este forma parte de un pro-
yecto muy amplio que tiene que
ver con lo local. “Generalmente
usamos el castaño, pero en este
caso vamos a usar el roble. Sin em-
bargo, la madera del rebol.lo real-
mente está muy perjudicada y

seguramente tendrá mal aprove-
chamiento. De los casi 2000 kilos
de madera de roble de los que
somos depositarios no sabemos
cuánta madera será aprovechable,
dependerá del proceso de despunte
y luego haremos los puzzles.”
No se sabe pues, a priori, ni cuán-
tos puzzles saldrán ni a qué escala
se podrán hacer y dan por hecho
que una gran parte del árbol se per-
derá debido al estado en el que se
encontraba el roble incluso ya
antes de caer. 
A Blanco le empezó a rondar la
idea nada más saber que el rebol.lo
había caído. “Casualmente, el fin
de semana anterior habíamos es-
tado en Bermiego y comentamos
el mal estado en el que se encon-

traba el rebol.lo,  también por el
lugar donde estaba, casi descalzado
de la tierra”. Nada más conocer la
noticia Fermín empezó a darle
vueltas.“La mejor fórmula es, sin
duda, el respeto por el patrimonio,
también por el natural, había que
poner en valor aquella madera cen-
tenaria y me puse en contacto con
el Ayuntamiento”. Blanco quiere
implicar a los vecinos, y hace un
llamamiento a la gente del pueblo
que tenga fotos en torno al roble,
para escribir la historia de Ber-
miego en relación a uno de sus ha-
bitantes más ilustre. Se harán
también talleres didácticos sobre
arquitectura tradicional y la idea es
plasmarlo todo en una exposición,
un documental o un libro. “Siem-
pre mano a mano con el Museo Et-
nográfico de Quirós, con el que
mantendremos una colaboración
que quizá tome forma ya en las
próximas jornadas que sobre el hó-
rreo”.

Tres vidas
Para el tallista Nacio Quirós, que
hará las piezas, la madera tiene
tres vidas antes de acabar en el
fuego. “Primero está el árbol por
encima de todo, luego la segunda
vida sería cuando la madera toma
forma de objetos comunes: un
mueble, una puerta, las vigas de
una casa... cuando, por lo que sea,
estos objetos pierden su finalidad
o su utilidad, hay que buscarle
otra vuelta y ahí está la reutiliza-
ción, el reciclaje y aquí entra en
juego lo sentimental y lo román-
tico”. Que el rebol.lo se convierta
en un juguete para niños y adul-
tos, en forma de puzzle tiene que
ver con esas ganas o esa intención
de conservar vivo a quién fue tes-
tigo centenario de la vida de un
pueblo. Su labor será documen-
tada por Pedro Domínguez, un
trabajo en equipo para mantener
vivo a un roble, memoria de la
aldea quirosana de Bermiego.

Restos del “rebol.lo”, en Brañes./ Foto Beatriz Álvarez

La segunda vida del rebollo
Casi dos toneladas del mítico roble centenario de Bermiego serán
transformadas en piezas de un sistema de construcción educativo 
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LVT / Teverga
La alcaldesa de Teverga, María
Amor Álvarez Ardura y los co-
merciantes de la localidad, man-
tuvieron recientemente una
reunión con el objetivo de buscar
fórmulas que favorezcan el co-
mercio local e incentiven el con-
sumo. Se pretende reforzar el
comercio local con sorteos, inicia-
tivas, cursos de informática y de
escaparatismo, campañas publici-
tarias y promocionales, etc. “Para
el Ayuntamiento es muy impor-
tante reforzar nuestro comercio,
en un momento en el que hay
gente joven en este sector que está
luchando para evitar la competen-
cia de las grandes superficies e
impedir que los vecinos se vayan

fuera a adquirir sus productos”,
explica la regidora, para quien “un
pueblo sin tiendas no puede estar,
es fundamental para nosotros”. En

este sentido el Ayuntamiento se ha
comprometido a impulsar y a apo-
yar todas las medidas que se plan-
teen para cumplir este propósito.

El comercio tevergano
busca un mayor impulso

Zona comercial de San Martín

El Ayuntamiento se reúne con el sector para 
diseñar medidas que favorezcan el consumo local

Música clásica de
primer nivel el 
día 29 de abril
M. L. T. / Teverga
La Orquesta Sinfónica del Princi-
pado de Asturias (OSPA) ha in-
cluido a Teverga en su nueva
programación de conciertos de
cámara, que arrancaron en marzo
en Nava. En Teverga, la OSPA
actuará el 29 de abril, tras hacerlo
el 23 en Muros.
Este cuarteto nace por el interés
de sus integrantes hacia la música
de cámara y, en especial, a la es-
crita para esta agrupación. Todos
sus miembros pertenecen a la
OSPA desde hace más de quince
años y, a su vez, han sido partíci-
pes y colaboradores de distintos
grupos de cámara.
La obra elegida para iniciar esta
gira es Las siete últimas palabras
de Cristo en la Cruz para cuarteto

de cuerda, de Joseph Haydn. El
músico austriaco la compuso por
un encargo de José Sáenz de San-
tamaría, un potentado gaditano y
sacerdote en la Cofradía de la
Madre Antigua de Cádiz. La idea
original con la que fue encargada
era que durante las lecturas de las
siete últimas palabras de Cristo en
la cruz se intercalasen cada uno
de sus movimientos. Existen va-
rias versiones de la composición:
la original para cuarteto, una
adaptación para orquesta que
Haydn hizo casi inmediatamente
después e, incluso, otra para coro.
Recientemente el compositor es-
pañol José Peris ha realizado una
nueva variación para cuarteto y
soprano, estrenada con gran éxito
en el Vaticano.
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Comida casera
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Casa Pendás
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Electricidad
Iván
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TEVERGA

Tf.: 616 846 938

El Principado dota con 461.000 €
el abastecimiento de Vigidel
L. S. N. / Teverga
El Principado ha aprobado un
gasto de 461.170 euros para tra-
bajos de abastecimiento, sanea-
miento y depuración en Vigidel,
en la parroquia de Villanueva de
Teverga. Las obras, cuya contra-
tación se realizará mediante pro-
cedimiento abierto y varios
criterios de adjudicación, consis-
tirán en el diseño de una red que
recogerá los vertidos y los condu-
cirá hasta una nueva planta depu-
radora, donde recibirán el
tratamiento biológico adecuado.
La red de abastecimiento se re-
nueva totalmente, lo que mejorará
la calidad del servicio que recibe
la treintena de vecinos de la zona,
y también repercutirá favorable-
mente en el aprovechamiento de
los recursos hídricos. Una vez fi-
nalizados los trabajos, se restau-
rará la pavimentación del viario
público afectado, según informó
la Administración regional tras el
Consejo de Gobierno.
En septiembre del pasado año ya
IU había exigido a la Consejería
de Infraestructuras que iniciara

la tramitación del proyecto. El di-
putado El diputado Ovidio Za-
pico visitó el pueblo acompañado
de la alcaldesa de Teverga María
Amor Álvarez Ardura para cono-
cer, in situ, la situación de este nú-
cleo rural donde, además de la
conexión a la red de saneamiento,

los vecinos exigen mejoras viales
que pongan fin al mal estado de
las calzadas interiores, que difi-
cultan el tránsito tanto de peatones
como de vehículos.
La alcaldesa había dicho entonces
que esta obra era imprescindible
“No puede ser que digamos que

tenemos que mantener a la gente
en los pueblos, con una población
mayor, envejecida, sin tener unos
servicios de agua, saneamiento y
pavimentación. El estado de este
pueblo es lamentable; lleva así va-
rios años y las quejas de los veci-
nos, justificadas, son continuas”. 

Visita de responsables de IU a Vigidel el pasado año

El Contencioso
halla defectos en
la tramitación
del sueldo de la
alcaldesa 
F. R. / Teverga
El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 5 de
Oviedo ha condenado al Ayun-
tamiento de Teverga a revisar
los acuerdos municipales relati-
vos a la asignación de un sueldo
a la alcaldesa, María Amor Ál-
varez Ardura (IU) dando satis-
facción así a la petición del
grupo municipal socialista que,
en su día, no recibió respuesta
alguna a su demanda. La jueza,
María Sol Alonso-Buenapo-
sada, entiende que los conceja-
les socialistas que plantearon la
demanda tienen derecho a que
revise el procedimiento, aunque
no entra en el fondo del asunto
(la percepción de retribuciones
en 2015, antes de la aprobación
definitiva del acuerdo presu-
puestario) al entender que ahora
el Ayuntamiento debe resol-
verlo en la vía administrativa.
La vista oral tuvo lugar el pa-
sado día 9 de marzo.
El PSOE impugnó la percep-
ción del salario de la alcaldesa
en 2015, en fechas anteriores a
que se hubiese habilitado el cré-
dito presupuestario correspon-
diente.

Las obras incluyen saneamiento y se diseñará una red que recogerá
los vertidos y los conducirá hasta una nueva planta depuradora



LVT/Grado
El Ayuntamiento de Yernes y Ta-
meza ha desbrozado 63 hectáreas
que le fueron concedidas en los
montes de utilidad pública, para
mejorar los pastos y luchar contra
la matorralización de los pastiza-
les de alta montaña, con el riesgo
asociado de incendios.
El Consistorio está dispuesto a se-
guir acometiendo este tipo de tra-
bajos de desbroce, cuando el
Principado conceda nuevos per-

misos para otras zonas, para se-
guir con la mejora de los pastos,

una demanda unánime de los ga-
naderos del concejo.
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El concejo dispondrá de
servicio de enfermería
durante las 24 horas

L. S. N. / Grado
La enfermera Nina Castro,
amante del montañismo, estaba
decidida a dar un vuelco a su
vida y marcharse a vivir al
campo. En la mente tenía el con-
cejo de Ponga, hasta que un día
conoció los puertos de Marabio
y sintió que el lugar la elegía a
ella. Así nació el Igualatorio Ma-
rabio, un servicio profesional de
enfermería que Nina Castro
presta al concejo de Yernes y Ta-
meza y a la zona rural de Grado
desde hace un mes.
“Creo que puedo contribuir a
mejorar la calidad de vida en una
zona que tiene muy escasos ser-
vicios médicos, y donde viven
personas mayores. A Yernes el

médico sube cada dos semanas,
y no todo el mundo tiene coche
para desplazarse”, destaca  Nina,
que también ha iniciado una
labor divulgativa, con la organi-
zación de charlas sobre salud y
hábitos saludables en la co-
marca. “El Igualatorio Marabio
ofrece los servicios que presta-
ban los practicantes de toda la
vida. Curas, administración de
medicación, recogida de analíti-
cas, electrocardiogramas, segui-
miento de enfermos crónicos.
También estamos implicados en
educación para la salud, preven-
ción de dolencias como la diabe-
tes y dietas saludables”, enumera
Nina Castro, que ya se ha impli-
cado activamente en la vida sani-

taria de la comarca, de forma que
participará en la V Semana de la
salud de Grado, con tres charlas,
una el martes 4 de abril en la Casa
de Cultura, sobre alimentación y
salud, y otra el miércoles, 5, sobre
qué es y qué no es la salud, en el
centro social de Cañedo, viernes,
7, sobre estilo de vida cardiosalu-
dable y prevención del ictus.

Precios económicos
El Igualatorio Marabio, que
ofrece sus servicios por un má-
ximo de 10 euros al mes, aspira a
ampliar pronto su personal, in-
corporando más profesionales a
un servicio que contribuye a me-
jorar la calidad de vida de los ve-
cinos del concejo.

Nina Castro, en Villabre, donde ha abierto el Igualatorio Marabio.

La enfermera Nina Castro abre en Villabre el 
Igualatorio Marabio, que también atenderá a Grado

El monte tras el desbroce

Avda. del Puerto s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42 

BAR - TIENDA

Casa Cuqui
santiago - somiedo

Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

casacuquisomiedo@hotmail.com

funeraria
Cuqui

santiago - somiedo
Tfnos:

985 76 36 54
630 640 994

Desbroce de los montes públicos
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El Catastro detecta 300 viviendas
que no estaban dadas de alta
F. R. G. / Somiedo
Ahora le toca a Somiedo. El Ca-
tastro ha hecho aflorar más de
300 viviendas, un diez por ciento
del total de los inmuebles some-
danos. que no estaban dadas de
alta. Sus propietarios están reci-
biendo estos días los recibos, al-
gunos muy elevados (entre 500 y
1.200 euros). Se trata del pago del
IBI de los últimos 4 años de estas
casas que no se habían dado de
alta, algo que hará aumentar con-
siderablemente la recaudación del
Ayuntamiento. Ahora toca pagar
y algunos de los afectados han
mostrado su indignación. “Es un
proceso que está ocurriendo en
toda España desde que el Catastro
aplica sus nuevos equipos que
permiten identificar desde el cielo
las nuevas edificaciones sin nece-
sidad de ir pueblo por pueblo”,
explica el alcalde Belarmino Fer-
nández Fervienza. Sin embargo
desde Foro Somiedo se critica la
medida y se pide que se facilite el
pago de estos recibos por medio
del fraccionamiento o rebajando
el tipo impositivo, del 0,98, de los

más altos de Asturias.
La actualización catastral se ini-
ció ya en toda España en 2014
pero ahora le toca el turno a los
propietarios de viviendas de So-
miedo que no las tenían legaliza-
das. Y claro, cuando llega el
recibo con el elevado pago los
afectados ponen el grito en el
cielo. Josefina Álvarez, presi-
denta de Foro Somiedo y conce-
jala en el Ayuntamiento entiende
que lo lógico es que se pague,
dado que se trata de legalizar una
situación irregular aunque critica
al alcalde por no hacerles caso en
su día, cuando proponían varias
medidas para aminorar el im-
pacto.
“Nosotros ya vimos que esto iba
a pasar y por eso presentamos una
moción para que se rebajase el
porcentaje un 40% y para aplazar
la deuda pero votaron en contra
(el PSOE tiene mayoría absoluta
en el Ayuntamiento). “La gente en
Somiedo está que trina, porque
cuando hay que rascar el bolso y
con estos importes a pagar no me
extraña”.Pola de Somiedo

Somiedo acoge
en mayo el
I Encuentro 
Nacional de 
Observación en
la Naturaleza
LVT/ Somiedo
Somiedo acogerá en mayo el I
Encuentro Nacional de Observa-
ción en la Naturaleza, un con-
greso dirigido a profesionales
del sector y viajeros ecoturistas,
que se celebrará en la Pola del 19
al 21 de mayo. El congreso, Na-
tureWatch, ofrece a los partici-
pantes salidas para la
observación del oso pardo, po-
nencias con expertos nacionales
e internacionales, experiencias
de realidad virtual y las últimas
novedades en un sector, el de la
observación de la naturaleza y la
fauna, que está teniendo un
enorme tirón en los últimos
años.
Contará con la presencia de ex-
pertos de carácter nacional e in-
ternacional, como Ramon Jurj,
especialista en Conservación en
la Fundación de Vida Salvaje de
los Cárpatos y experto en gran-
des carnívoros de la Universidad
de Transilvania (Brasov), o An-
tonio Marugán, director de Kobo
Safaris, el operador más grande
de safaris fotográficos en espa-
ñol en el Este y Sur de África.

La regularización va a suponer mayores ingresos del IBI para el
Ayuntamiento, cuyos recibos están llegando ahora a los titulares

YERNES T. 608 38 55 82

PULPADA - BAILE
8 DE ABRIL - CENA

Ameniza Alonso & sus teclados

Tfnos:
985 76 41 36 
676 30 93 19

Amplia terraza
Cocina casera

LA PLAZA- TEVERGA
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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

Módulo
Casa Julia

Barrio de Cataluña, 36
TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002

Autoservicio
Lucky

c/ Doctor García Miranda 
SAN MARTÍN DE TEVERGA Tfno.: 985 76 40 74

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

Seronda
Regalos 

Complementos
Lencería - Mercería

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

Julio Cabal / Belmonte
La Asociación de Vecinos de
Belmonte de Miranda “La Voz
del Pueblo” ha solicitado al
Camín Real de la Mesa “que
proteste seriamente contra el
Principado de Asturias para me-
jorar en general la zona rural. No
podemos querer fijar más pobla-
ción y que haya empresas que se
instalen en el concejo de Bel-
monte de Miranda si no se le
ofrecen unos servicios mínimos,
necesarios y básicos hoy en día
para que una empresa o una fa-
milia se pueda instalar en la zona
rural”, señalan en un comuni-
cado.
La señal de comunicación por
Internet y la visión de varios ca-
nales de televisión en muchas
zonas rurales es inexistente, ex-
plican y llega con muchas difi-
cultades. Además aseguran que
en muchas poblaciones no hay
teléfono fijo de cable y mala co-
bertura. “Cuando hay pequeñas
tormentas las casas se quedan
sin línea, donde muchas de ellas
son habitadas por personas de
avanzada edad”, añaden.

En Belmonte de Miranda hay
distribuidos por todo el concejo
numerosos núcleos rurales con
pocos habitantes, por lo que, a
juicio de los vecinos, las opera-
doras no realizan inversiones
para mejorar el servicio, “ya que
aquí lo que interesa es el nego-
cio y no los habitantes, cuantos
más habitantes mejor servicio,
más ingresos, lo mismo pasa con
el transporte público que en tem-

porada no lectiva se pierden va-
rias líneas, la educación, con el
desplazamiento de los menores
a otros colegios o la sanidad con
la falta de más visitas al mes de
un pediatra”.
Para la Asociación el Principado
de Asturias debería garantizar un
servicio adecuado a la zona rural
con fondos propios que deberían
destinarse a desarrollar unas
prestaciones básicas como las
telecomunicaciones, el trans-
porte, la educación, la sanidad o
infraestructuras carreteras, “pero
parece que se habla mucho, y se
actúa poco no atendiendo las ne-
cesidades de los vecinos en el
medio rural”.
Por ello, añaden “esta Asocia-
ción de Vecinos le solicita al
Camín Real de la Mesa que
actúe contra los responsables de
no facilitar unos servicios dig-
nos a los habitantes y también
pide que se unan todos los alcal-
des de la zona sean del partido
que sean para solicitar esas me-
joras que sus vecinos solicitan
constantemente en el medio
rural”.

Belmonte exige la mejora
de las telecomunicaciones

Casas en Belmonte

La Asociación de Vecinos pide al Camín Real que se 
implique y defienda a la zona rural ante el Principado

Fallece el hombre
herido al ceder el
suelo de una panera
LVT / Belmonte
El hombre herido semanas atrás
al ceder el suelo de una panera
en Leiguarda falleció el pasado
11 de marzo, tras sufrir una
complicación inesperada. José
María Fernández Álvarez, natu-
ral de Salas, estaba ingresado en
la UCI del Hospital Universita-
rio Central de Asturias, con va-
rias roturas de huesos, entre
ellas una vértebra, que no pare-
cían comprometer su vida, pero
de madrugada sufrió una com-
plicación que no pudo superar.
El hombre había sufrido heridas
de consideración al ceder el
suelo de una panera, que había
heredado recientemente y a la

que había ido en compañía de
su cuñada para recoger unos en-
seres. El suelo cedió y ambos
cayeron sobre un coche que es-
taba aparcado debajo, en torno
a las dos y media de la tarde.
Los dos sufrieron heridas de
consideración, y él fue eva-
cuado en helicóptero, mientras
que ella fue trasladada en ambu-
lancia. Ambos ingresaron en la
unidad de cuidados intensivos,
pero la mujer herida ha evolu-
cionado favorablemente. José
María Fernández Álvarez tenía
67 años. Deja esposa, Sara
Alonso García y dos hijos, Gus-
tavo y Sheila Fernández
Alonso. 

El mal tiempo no pudo
con la Feria del Caballo
Julio Cabal / Belmonte
El Recinto Ferial de los Llero-
nes en Belmonte acogió el XIV
Concurso-Exposición del Caba-
llo, donde el mal tiempo no
pudo evitar el gran interés que
hay entre los participantes y vi-

sitantes que un año mas no fal-
tan a esta cita del caballo consi-
derada de las más importantes
de Asturias. El recinto ferial es-
tuvo acompañado por un impor-
tante número de puestos de
artesanía y alimentación.
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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

Cueroman
Arreglamos toda clase de calzado 
Trabajos de cuero por encargo

Tfno. 678 296 225 - QUIRÓS

Esther Martínez / Candamo
Después de un periodo de  siete
meses cerrada, la portilla de la
Cueva de Candamo, volverá a
abrirse el día 13 de abril, Jueves
Santo,  para inaugurar  la temporada
de visitas de 2017 y podrá ser visi-
tada  hasta el viernes 21 de este
mismo mes, excepto el martes 18
que permanecerá cerrada por des-
canso.
El Ayuntamiento de Candamo ha
puesto en marcha el programa de
visitas guiadas habituales en esta se-
mana festiva como viene hacién-
dolo desde 2008. 
Los  45 visitantes diarios que se ad-
miten,  se dividirán en tres grupos
de 15 personas cada uno, a las 11  ,
12 y 13 horas que  podrán disfrutar
de una visita al santuario de arte pa-
rietal más occidental de Europa. 
La Semana Santa es un prólogo;
volverá a cerrarse hasta la tempo-

rada de verano, que comienza el 15
de junio y finaliza el 15 de septiem-
bre. Es recomendable visitar una
hora antes el Centro de Interpreta-
ción de la Caverna, situado en el pa-
lacio Valdés-Bazán en el pueblo de
San Román del que dista apenas un
kilómetro. La entrada a la cueva es
gratuita pero deberá solicitarse la vi-
sita al Ayuntamiento de Candamo
en los teléfonos  985828056 /
985828351.
Declarada Monumento Nacional en
1942 y Patrimonio de la Humani-
dad de la Unesco en 2008, el ba-
lance de la temporada de apertura
de 2016 fue “muy positivo”,  lo-
grándose un incremento en el nú-
mero de visitantes de un 10%
respecto al año anterior, llegando
hasta un total de 2.855 personas,
siendo el mes de agosto el más   po-
pular . En cuanto a la procedencia
de los turistas nacionales,  los ma-

drileños son quienes más se intere-
san por el arte prehistórico y de
fuera de España, los ingleses  segui-
dos de los norteamericanos.
En cuanto a los asturianos se ha in-
crementado el número de visitantes,
en parte gracias a la inversión  de
5.000 euros realizada el pasado mes
de agosto en paneles de informa-
ción turística homologada para la
señalización de la cueva en varios
puntos  estratégicos de las carreteras
autonómicas.
También se ha invertido a finales
del pasado en año para que el con-
cejo figure en la  edición de Tourist
Asturias-17, un libro  de divulga-
ción turística que estará presente en
hoteles de cuatro y cinco estrellas,
Paradores y Casonas Asturianas del
Principado. 
Según palabras de la alcaldesa, Na-
talia González, “el convenio de co-
laboración que el Ayuntamiento de

Candamo suscribe  cada año con el
Principado de Asturias está confir-
mado y la subvención para la con-
tratación de un guía para Semana
Santa y los  tres meses de verano as-
ciende a 3.900 euros”. La regidora
candamina aunque reconoce que la
demanda para visitar la cueva en de-
terminadas fechas es superior a la
oferta, explica “la política de este
equipo de gobierno es que debe pri-

mar  el criterio de los técnicos y pre-
servar el estado de conservación de
la cueva antes  que el reclamo turís-
tico”. 
Para la alcaldesa el último capítulo
no está escrito ni aún descubierto.
“Hay mucho que investigar aún en
partes de la cueva a las que no se ha
podido acceder . Estamos seguros
que la cueva seguirá dándonos sor-
presas durante mucho tiempo.”.

La cueva de Candamo
reabre en Semana Santa
Tras siete meses cerrada, el 13 de abril se 
inaugura la temporada de visitas de este año

Entrada a la cueva / Foto de Matías Artime
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A. de B. / Candamo
“Son platos que requieren un
tiempo que mucha gente no
tiene, ahora que se trabaja tanto
fuera de casa”. Así resume
Montse Reguero, del restaurante
La Fresa, de Grullos, una de las
claves de las IV Jornadas del Re-
lleno, que ofrecerán durante los
días de Semana Santa tres res-
taurantes de Candamo: La Fresa,
en Grullos; El Mirador del
Nalón, en San Román, y La
Viña, en Murias. Los tres tienen
tres estupendas cocineras al
timón, que intercambian recetas
y comparten conocimientos,
para ofrecer la máxima calidad a
los clientes.

Contundente menú
Berenjenas rellenas de verduras
y gratinadas o repollo relleno de
carne guisada, de primero; len-
guado relleno de marisco o ca-
chopo de ternera, de segundo, y
torrijas de postre. Este es el con-
tundente menú que podrá degus-
tarse en los tres restaurantes los
días 13, 14, 15 y 16 de abril, al
precio de 17 euros.
El secreto de los platos está en el
uso de producto local, de mucha
calidad, y “tiempo y trabajo” en
la cocina, coinciden en señalar
las tres. Teresa Salas, propietaria
del Mirador del Nalón, al frente
de cuyos fogones está desde
2001, destaca que este año deci-
dieron optar por las berenjenas
rellenas porque no es tiempo de
cebolla en la huerta del concejo.
“Queremos ofrecer producto de
temporada, de aquí. Las tres te-

nemos los mismos proveedores,
y compartimos cómo lo hacemos
unas y otras, pero cada una le
pone su punto”, destaca. En La
Viña, en Murias, un restaurante
con una amplia zona de juegos,
está la más joven de las tres,
Hilda Rolón, una vecina de
Grado que lleva ya dos años al
frente de la parrilla.
El menú elegido para la Semana
Santa tiene además una opción
para los comensales que quieran

respetar la vigilia.
Las tres son expertas cocineras,
que unen sus esfuerzos para co-
locar a Candamo en el calenda-
rio gastronómico de la región,
por lo que no han dudado en in-
cluir en el menú el cachopo, para
que los visitantes que no hagan
vigilia no se vayan del concejo
sin probar un plato que se ha
puesto de moda en toda España.
Como en los otros platos del
menú, la clave está en la calidad,

usando ternera asturiana certifi-
cada para conseguir el mejor re-
sultado.

Cuarta edición
Los tres restaurantes han deci-
dido unir sus esfuerzos y propo-
ner esta cita gastronómica, que
ya cumple cuatro ediciones, para
animar a asturianos y viajeros a
visitar el concejo, que ha hecho
en los últimos tiempos una fuerte
apuesta por el turismo, con prue-

bas de deporte en la naturaleza
que están dando a conocer su
maravilloso paisaje y la reaper-
tura de la cueva de La Peña, una
de las joyas del arte rupestre eu-
ropeo. Para finalizar, el menú se
completa con torrijas, un postre
también casero, propio de la Se-
mana Santa, para disfrutar de
una mesa que, como destaca
Montse Reguero, es muy casera,
pero apenas puede ya degustarse
en las casas.

Un producto local de máxima calidad “y mucho trabajo en la cocina”, el secreto de la
cita gastronómica que preparan para Semana Santa tres restaurantes de Candamo

Las Jornadas del Relleno, como antaño

Montse Reguero, Hilda Rolón y Teresa Salas, impulsoras de las Jornadas del Relleno.

IV Jornadas del Relleno de CandamoIV Jornadas del Relleno de Candamo
13, 14, 15 y 16 de abril13, 14, 15 y 16 de abril

RESTAURANTE LA FRESA. GRULLOS. Tfno.: 985 82 95 65 / 691 437 962
RESTAURANTE PARRILLA LA VIÑA. MURIAS.: 984 11 67 89 - 634 856 809

HOTEL RESTAURANTE MIRADOR DEL NALÓN. SAN ROMÁN Tfno: 985 82 80 12 - 607 723 885

MENÚ
1º: Berenjenas rellenas de verduras gratinadas

Repollo relleno de carne guisada
2º:Lenguado relleno de marisco 

Cachopo de ternera
Postre: Torrijas

17 €



Esther Martínez / Las Regueras
De la relación entre Escobera, una
yegua reguerana y Pilgrim el caba-
llo protagonista de “El hombre que
susurraba a los caballos”, quien
más sabe es Luis Coto Caramés
(Las Regueras, 1979). 
“La yegua era de mi novia y actual
mujer y estuvimos a punto de ven-
derla porque no eramos capaces de
entenderla; yo no tenía ni idea de
caballos y  dudaba si el problema
era del animal o nuestro.”
En 2008, inició  un curso de cuatro
días con Chico Ramírez , un mexi-
cano que impartía clases de manejo
natural, que le dio las claves y  le
abrió los ojos en cuanto a la rela-
ción humana con los equinos.
“Tenía que ver el mundo a través de
los ojos de la yegua, no desde mi
perspectiva”. Los cuatro años si-
guientes asistió a todos seminarios
y cursos posibles que  impartía el
mexicano por España. 
En 2012,  Coto y su gran  amigo
Tino González, cruzaron el charco
para  pasar dos semanas en el ran-
cho de Ramírez en Morelia, capital
del estado de Michoacán convi-
viendo con gente de todo el mundo
para  entrar en contacto con la “Na-
tural Horsemanship”, una técnica
muy distinta a la equitación tradi-
cional  y que procede de cowboys
americanos.
Sus métodos, afirma Coto, “se
basan en el lenguaje gestual, y en el
movimiento del caballo, nunca en
la fuerza. El animal tiene que con-
fiar en ti y respetarte en la misma
proporción que tu a él,  para vencer
sus miedos, como el que tienen a
los remolques a los que ven como
lugares hostiles.”
Para este adepto  a la equitación na-
tural, la  técnica para “adiestrar ca-
ballos”, es ya una filosofía de vida.
“Ellos son quienes terminan ense-
ñándote a ti; a ser paciente, respe-
tuoso, equilibrado y a  mejorar las
relaciones con tu entorno”.
Luis Coto es dueño en la actualidad
de cuatro ejemplares que pastan en
Las Regueras. La alimentación, la
estabulación, el herraje  y la higiene
de los animales,  también tienen
mucho que ver con el Natural Hor-
semanship.
Recomienda utilizar piensos sin
aditivos perjudiciales, recortar los
cascos cada mes y medio o dos
meses y desparasitar al menos 4
veces al año. Sus animales nunca
permanecen estabulados, sino que
disponen de abrigo natural. 
“Cuando los encerramos, coarta-
mos su movimiento y eso deriva en

problemas psicológicos. Son ani-
males libres y no podemos  huma-
nizarlos; necesitan pastar
libremente”. Ha montado una pe-
queña pista circular  de entrena-
miento  al lado de su casa,“El
Milón”, que hace las delicias de su
hija de tres años y de sus amigos

grandes y pequeños. La ilusión de
este “horseman” reguerano es
poder montar una escuela de equi-
tación natural en su concejo.
Coto no es un jinete corriente, es un
hombre que decidió hacer de la
equitación natural su filosofía de
vida.

La Voz del Trubia 21 Abril de 2017 Las Regueras

Luis Coto, la equitación
como filosofía de vida

Luis Coto con uno de sus ejemplares
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L. S. N. / Grado
El caso saltó a los medios de co-
municación en febrero de 2016,
cuando dos vecinos de Las Re-
gueras, una madre y su hijo, fue-
ron detenidos por la Guardia
Civil por estafar, presuntamente,
a una anciana familiar, a la que
habrían vaciado las cuentas ban-
carias entre 2014 y 2015, por
más de 180.000 euros.
Mientras el caso se encuentra a
la espera de la celebración del
juicio, la mujer está internada en
una residencia del Principado, en
Noreña, donde recibe las visitas
de una de sus nietas, Eva Alonso,
que reside en Vitoria y viene a
verla dos fines de semana al mes,
cuando descansa de su trabajo.
Alonso, que ha sido nombrada
tutora de su abuela y está a la es-
pera de poder trasladarla a Vito-
ria, asegura que está dispuesta a
llegar hasta el final de un oscuro
caso, que llevó a la detención de
dos familiares, sobrino y cuñada
de la víctima, a los que la Guar-
dia Civil consideraba sospecho-
sos de estafar a la anciana.
“Mi abuela trabajó siempre lim-
piando casas. No gastaba nada,
toda su vida fue trabajar y aho-
rrar. Vivía en su casa de Ferro-

ñes, con una renta mínima, y
apenas tenía gastos. Ahorró toda

la vida, y además en una época
hizo inversiones. La verdad es

que sabíamos que tenía ahorros,
pero no esa cantidad de dinero,
nos dimos cuenta después, al re-
visar la situación económica,
cuando pasó lo que pasó”,
cuenta Eva Alonso.

Cuenta corriente
Y es que la mujer tenía en una
cuenta corriente, en la que se in-
gresaba su pensión, 41.000
euros, y otros 120.000 en un
fondo de inversión, un dinero del
que ya no queda nada. 
“Pero los que le hicieron esto no
le robaron solo dinero, le roba-
ron su vida, tiraron todas sus per-
tenencias, sus recuerdos. La
despojaron de su dignidad, hasta
ella repetía que habían llegado a
pegarle. Con la excusa de que es-
taba sola y no estaba bien, aun-
que estaba perfectamente, la
sacaron de su casa y se la lleva-
ron a Las Regueras. Yo vivía
fuera, tenía contacto con ella
pero apenas la veía, hasta que
una vez no la pude localizar.
Estos familiares se la habían lle-
vado, y la habían ingresado en
una residencia privada”. Fue otra
pariente que residía en Grado la
que dio a la nieta la voz de
alarma de que no todo estaba

funcionando debidamente con su
abuela. “Cuando me dí cuenta,
debía hasta dinero a la residen-
cia, y las cuentas estaban vacías,
habían sacado el fondo de inver-
sión, con una pérdida de casi
8.000 euros por anularlo antes de
plazo, y habían ido disponiendo
del dinero, sacándolo en cajeros,
y con transferencias, pagos a
proveedores de piensos. Se lo
quitaron todo, y ahora no puede
ni siquiera pagarse una residen-
cia para estar cerca de mí, tene-
mos que esperar a que los
servicios sociales de las dos co-
munidades aprueben el traslado.
Puede tardar meses, pero si algo
no tiene mi abuela es tiempo”.
Eva Alonso asegura que “no pa-
raré hasta que se haga justicia y
los responsables se vean en la
cárcel”, aunque también consi-
dera que el banco no custodió
debidamente los fondos de una
persona mayor. “Alguien que no
gasta nada, nada, y de pronto
saca en cajero mil euros cada dos
días, pues algo raro pasa. Y más
si es una persona mayor, lo mí-
nimo es ponerse en contacto con
su familia”. Ahora todo está en
manos de los jueces, “que espero
que lleguen al fondo”

La nieta de una anciana a la que supuestamente estafaron dos vecinos de Las Regueras 
relata el caso por la apropiación de más de 180.000 euros, que está aún a la espera de juicio

“No pararé hasta verlos en la cárcel”

Eva Alonso, en una de sus visitas a Asturias para ver a su abuela.

Salones para 
banquetes de boda 

Comuniones
Reuniones de empresa
Salones climatizados
Aparcamiento privado

zona infantil

PARRILLAS
Viernes (cenas), 

sábado todo el día y
domingos (comidas) 

Grullos, 42 - Candamo
Tfno.: 985 828 112

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

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

Academia Trubia
Inglés

(todos los niveles)
Matemáticas,

Física y Química
Apoyo asignaturas Primaria

Tlf. 662 307 257
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ESTANCO bar
LEONCIO

ILLAS
Especialidad
en queso de
La Peral

C/ La Peral 27 
LA PERAL

985 50 62 18

Carbones Jose
Servicio a domicilio

Carbón
Leña de encina

Antracita

Tfno.: 620 620 108

TAPAS - RACIONES - COMIDAS POR ENCARGO

C/ La Campa 19
SOGRANDIO

Tlf. 985 78 18 17

barsograndio2@hotmail.com

f BAR Sograndio

F. R. G. / Illas
Fernando Fueyo (Valle de Arán,
1945) no necesita carta de pre-
sentación. Este pintor, artista de
la naturaleza, pionero del con-
servacionismo ibérico y uno de
los ilustradores más importan-
tes de las revistas medioam-
bientales repite este año como
profesor para los vecinos de
Illas de escuela de arte y natu-
raleza que organiza el Ayunta-
miento. Un privilegio para los
habitantes de este pequeño con-
cejo, que podrán seguir apren-
diendo de él por sexto año.
-¿Regresa a Illas?
-Sí. Es el sexto año, tras el pa-
réntesis de 2016.
-¿Qué pretende?
- Es una escuela de filosofía. En
su día vi que la gente joven se

había criado en la ciudad por-
que sus mayores habían dejado
sus pueblos y no sabían distin-
guir los árboles de su entorno.
Había que recuperar la aldea
perdida, estos paisajes al pie de
Gorfolí con su bella arquitec-
tura tradicional. Acercar a los
niños y a la gente mayor a ver
el patrimonio que tienen. Es un
taller que busca que a través de
la pintura se penetre en el pai-
saje porque a través del dibujo
se educa la mirada. El dibujo es
lo más fácil para entender el je-
glorífico de la realidad.
-¿Cómo lo harán?
- Por ejemplo dibujar un herba-
rio para conocer las plantas, en
vez de coleccionarlas. Aprender
del entorno, de las luces de cada
estación, de la lluvia... a través

de la educación con el trazo se
puede pecibir la belleza de la
naturaleza.
-No parece una clase típica de
dibujo...
- No. Hablamos de arte y de be-
lleza.
-¿Cuándo dará comienzo la
actividad de la escuela?

- Empezamos a primeros de
abril un día a la semana dos
horas, con taller en el CRAE de
Callezuela pero con muchas sa-
lidas y excursiones. 

- ¿Quiénes son sus discípulos?
-Hay de todo: abogados, arqui-
tectos, niños... No los separo,
los pequeños aprenden más con
los mayores. Suelo hacer gru-
pos reducidos para personalizar
la clase. Así yo también
aprendo de ellos.
-¿Qué relación tiene con Illas?
-Yo soy un viajero, un nómada,
pero vivo en Avilés y siempre
me gustó Illas. Llevo viniendo
por aquí unos 20 años y me co-
noce todo el mundo. No busco
público, sino estimular el inte-
rés por el medio.
-¿Qué técnicas utilizan en su
escuela?
- Acuarela, grafito y tinta, pero
si hay interés usamos el óleo y
acrílicos. Menos la escultura,
todo. La técnica más difícil es
la acuarela porque no permite
corrección.
-¿Repiten sus alumnos?
-La experiencia en estos cinco
años ha sido esa, siempre vuel-
ven.

Fernando Fueyo

“Hay que recuperar la
aldea perdida de Illas”

Fernando Fueyo                                                                                                                   Artista de la naturaleza

A través de la
pintura se

penetra en el paisaje
y a través del dibujo
se educa la mirada y
es lo más fácil para

entender el jeroglífico
de la realidad

“
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Hermanos Viejo
MADERAS 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y LEÑAS

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

PROAZA

Inscrito en IGP TERNERA ASTURIANA

VENTA DE TERNEROS 
CARNES ASTURIANAS

Teléfono: 690 377 340
33114 EL PUENTE

PROAZA

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfno. 616 442 662

TRUBIA

HOTEL 
TORREPALACIO

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

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

e s d e
que el
divulga-
dor tele-
v i s i vo

Félix Rodríguez de
la Fuente nos dio a
conocer el lobo
desde dentro, en su
hábitat, en su con-
vivencia con el hombre, han pa-
sado muchos años. Ahora, con la
proliferación de ejemplares y la in-
vasión de nuevos territorios,  cau-
sando daños a la cabaña ganadera,
se ha convertido en un animal en
sospecha. 
El lobo, que pertenece a la familia
de los cánidos,  es como un perro
con mala suerte. Ha optado por la
libertad, por la independencia, por
la creación de grupos familiares de
convivencia apacible, mientras que
a los perros cada día se les dan ma-
yores prebendas: invaden playas
para ellos solos, entran en los bares
con los dueños, suben a los traspor-
tes públicos, pueden mear las rue-
das de los coches o las paredes de
las tiendas,  tienen clínicas priva-
das, guarderías especiales, pelu-
querías y comen la sopa boba a

cambio de estar sometidos a una
correa cuando no dormitan sobre el
sofá del dueño.
En cambio el lobo se ha resistido a
lo largo de los años a perder la in-
dependencia. Eso le ha costado
muchas vidas, porque la supervi-
vencia en libertad requiere un am-
plio espacio geográfico, moverse
de un lugar a otro, esforzarse en
criar a los pequeños, cazar para
comer, atacar animales domésticos
próximos a sus territorios, o no
tanto. Y todo eso ha creado una
animadversión hacia un animal
muy propio de estas tierras asturia-
nas como lo es el oso o el jabalí. 
El lobo no está perseguido, pero

se le considera una alimaña poco
fiable. La convivencia con el pro-
pietario de ovinos y caprinos es
compleja. Los animales domésti-

cos andan medio
sueltos por el
campo  y se con-
vierten en presa
fácil para los lobos.
No me parece que
sea propia la solu-
ción de indemnizar
a los propietarios,
sino de evitar la de-

predación de los lobos para bene-
ficiarse de ovejas, cabras u otros
animales  en libertad. El equilibrio
entre los cánidos libres y los ani-
males domésticos no debe ser
fácil. Tal vez los dueños de la ca-
baña en sus diferentes especies de-
bieran buscar una fórmula para
defender sus propiedades. Claro
que la protección del lobo ha lle-
vado a que la población haya cre-
cido mucho. Y su osadía y sus
necesidades de supervivencia los
lleva al acoso de la cabaña domés-
ticos en lugares tan próximos a los
domicilios, que antes era impensa-
bles. A los lobos no se les puede
llevar de un lugar otro como el que
cría eso que ahora llaman masco-
tas. 
Los perros y los lobos: dos tipos
de cánidos con vidas enfrentadas.

JOSÉMARÍA RUILÓPEZ
[DESDE MI ANTOJANA]

D Perros y lobos
en disputa

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Tlf.: 985 76 42 19  
www.balcondeaguera.com

Entrago, 11 - SAN MARTÍN - TEVERGA
Tfno: 659 989 205 - Síguenos en facebook

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711
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Las Vegas, 1TEVERGA
Tfnos.: 985 764 112 - 608 989 592 -Fax: 985 764 672

GRÚA 24 HORAS

Vehículos de ocasión de este mes:

SEAT ALTEA 4X4
RENAULT MEGANE

VOLKSWAGEN GOLF 4
VARIOS TODOTERRENOS

Panadería tradicional, donde se
elabora el pan día a día. 

Servicio a domicilio.
Servicio especial permanente a bares, 

restaurantes, tiendas 
y supermercados.

Panadería Proaza

Plaza de la Abadía. Proaza 
Teléfonos 985 76 10 88  y 647 872 144

Síguenos en Facebook

tapas - embutidos
caza por encargo
comidas caseras

por encargo
Cuero de Candamo
Tel. 985 828 184 
678 501 499

Jueves cerrado por descanso

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

M. L. / Salas
Cuenta atrás para la subasta del
Campanu de Asturias en Corne-
llana, el primer salmón de la tem-
porada. El Ayuntamiento de Salas
y Capenastur tienen ya cerrado el
programa para los días 15 y 16 de
abril en la XIX edición de la feria
Asturpesca, de la caza, la pesca y
el turismo activo.
Este año si se pesca antes del me-
diodía se hará la subasta a las 13
horas y si es posterior, a las 18
horas.
Como siempre la feria será una
fiesta en torno al rey de los ríos as-
turianos, con actividades de todo
ripo: campeonato de tiro, con-
curso de montaje de moscas, ex-
hibiciones de lances y charlas

especializadas. Los amantes de la
pesca tienen su principal convo-
catoria del año en Cornellana.
Por primera vez se organiza un
concurso de montaje de moscas
para la pesca, abierto a todos los
que lo deseen. Se celebrará el 15
de abril en el stand Miguel Pesca,
ubicado en el recinto.  
El mismo día se celebra también
el VI Concurso de perros de rastro
‘modalidad jabalí’.
Además, para los más pequeños
se instalará una ludoteca, con di-
versas actividades como cuenta-
cuentos. 

Tradición ribereña
Es a raíz de la aparición de la pesca
deportiva cuando la tradición del

“remate” se ve modificada por las
nuevas circunstancias y comienza
a subastarse el Campanu de cada
uno de los ríos asturianos, alcan-
zando gran eco no sólo a nivel re-
gional. La transacción se realizaba
habitualmente en conocidos esta-
blecimientos ribereños como Casa
Grana o El Casino de Cornellana a
donde acudían el pescador y los po-
sibles compradores, hosteleros de
renombre asturianos y madrileños,
que luego exponían el preciado sal-
món en los escaparates de sus esta-
blecimientos, indudable reclamo
publicitario.
En la actualidad, si la captura del
primer salmón de Asturias coin-
cide con el día de apertura de la
temporada de pesca, la Feria

ofrece la infraestructura necesa-
ria al pescador para la subasta
del Campanu de Asturias. 
En la última edición el Campanu
de Asturias fue para el pescador
Pedro Álvarez, y el comprador
fue el restaurante El Buche, de
Salas, por 2.200 euros.
Pesó 6,615 kilos y midió 0,75
metros y fue capturado en el pozo
Noceo del río Narcea.

En torno a esta fiesta y al río Nar-
cea el Ayuntamiento de Salas
quiere potenciar la actividad tu-
rística del municipio. Así ya se
han comenzado a dar pasos para
la creación del museo denomi-
nado Casa del Río dentro del plan
de dinamización turística de la
comarca vaqueira y la solicitud
de la Feria del Salmón como
fiesta de interés turístico regional.

Cornellana se prepara para
el Campanu de Asturias
La subasta del primer salmón de la temporada será
el 16 de abril, jornada festiva con feria y exhibiciones

Dos salmones capturados en 2016 / Foto de Capenastur

Alegaciones en contra
de llamar Curniana a
Cornellana
¿Cornellana o Curniana? ¿Malle-
cina o Maecina? La nueva toponi-
mia del concejo de Salas ha
superado ya su fase de exposición
pública para presentar alegaciones
a las propuestas de denominación
en el Ayuntamiento. Se trata de un
expediente con unos 200 topóni-
mos del concejo en el que se plan-
tean los cambios a la
denominación de los pueblos del
concejo para recuperar la toponi-

mia tradicional, un proceso que en
Asturias comenzó en 2004, y que
se ha ido llevando adelante no sin
polémicas. 
Entre las alegaciones presentadas
la mayoría hacen referencia a la
denominación de Curniana, a la
que se opoenn algunos vecinos. El
Ayuntamiento ha trasladado estas
quejas a la Direccióin General de
Política Linguística, que exami-
nará las reclamaciones. Cartel de Cornelllana
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La caza del lobo se ampliará a las
zonas en las que haya más ataques
F. Romero / Grado
El Pleno de la Junta General del
Principado ha aprobado una mo-
ción de IU, defendida por la mos-
cona María José Miranda, en la
que, entre otras cosas, se acuerda
hacer un nuevo reglamento de los
daños del lobo y redistribuir los
cupos de caza de estos cánidos en
función de las zonas en las que se
producen un mayor número de
daños.
María José Miranda considera que
su propuesta servirá para “mejorar
la gestión del lobo en Asturias, eva-
luar el plan de gestión y subsanar
las deficiencias detectadas en esta
legislatura” en la aplicación del II
Plan de Gestión del Lobo. La coa-
lición pretende que se tomen medi-
das para conseguir un mayor
equilibrio entre la protección de la
fauna salvaje y el sostenimiento de
la cabaña ganadera, y que se com-
pensen adecuadamente los daños
que produce en el sector. Para ello,
la Junta acordó elaborar un regla-
mento de daños y flexibilizar la re-
tirada de animales muertos, que
ahora se retiran en su integridad,
pero que pueden ser utilizados
como fuente de proteínas por los
animales salvajes. Además la mo-
ción propone redistribuir los cupos
de caza del lobo, aumentando el nú-
mero de ejemplares permitidos en
aquellas zonas en donde se produz-
can más daños y reduciéndolos en
donde se registran menos.
Paula Valero, de Podemos, criticó
que la moción estuviera enmarcada

en el mismo “esquema” de siem-
pre, “que no permite espacios de
diálogo entre ganaderos y otros co-
lectivos relacionados con el lobo”.
La diputada morada expresó la
preocupación de su grupo por los
daños del lobo y defendió que la
cultura tradicional campesina va a
menos “no por esos lobos, sino por
los de dos patas”. En ese sentido
hizo un repaso de las políticas reali-
zadas por PSOE y PP y su apoyo a
la ganadería intensiva en detri-
mento de la extensiva.

Nuevo texto
Podemos considera más recomen-
dable abandonar el actual Plan de
Gestión y pensar en un nuevo texto.
Valero destacó que la prioridad es

la prevención de los daños del lobo
y una mejora de la zonificación. 
Nicanor García, portavoz de Ciu-
dadanos, explicó que su grupo par-
lamentario comparte muchos de los
planteamiento de IU. García aludió
a los ciudadanos que, en la tribuna
de asistentes, mostraban carteles de
“lobo protegido, lobo vivo”, asegu-
rando que a su juicio las pancartas
deberían añadir “ganado protegido,
ganado vivo”. En este sentido re-
cordó que el presupuesto de indem-
nizaciones por daños al ganado se
había incrementado en un 125%, lo
que demuestra que el problema va
en aumento. 
Foro Asturias cargó contra IU por
“incoherencia”. La diputada María
del Carmen Fernández no entiende

que IU enarbole la bandera en de-
fensa del equilibrio entre fauna sal-
vaje y ganadería cuando fueron
valedores del PSOE durante déca-
das “y apoyaron el II Plan de Ges-
tión, que fue nefasto”. 
También fue muy crítico el dipu-
tado del PP Luis Venta, que calificó
la moción de “chapa y pintura” para
el problema de la ganadería ante los
ataques de la fauna salvaje. 
Por parte del PSOE Marcelino
Marcos Líndez defendió el II Plan
de Gestión del Lobo, que considera
“un buen documento”. Le recordó
a IU que ya se habían encargado
numerosos estudios científicos y re-
conoció las dificultades para conju-
gar los intereses de protección del
lobo con los de los ganaderos.

Una de las ovejas que aparecieron muertas en Las Regueras, zona no considerada lobera 

Los ganaderos
avisan: los
cánidos están ya
en Las Regueras
y en Candamo
E. M. / F. R. / Grado
En las últimas semanas se han
producido varios ataques, pre-
suntamente de lobos, en los
concejos de Las Regueras y en
Candamo, a las puertas de
Oviedo, zonas consideradas ofi-
cialmente como no loberas.
El lobo mató dos ovejas en
Faces (Candamo). El ataque su-
cede tres días después de que la
consejera de Desarrollo Rural,
María Jesús Álvarez, recono-
ciese en la Junta General del
Principado que su departa-
mento estaba “preocupado” por
la aparición de estos cánidos
salvajes en territorios que no le
son propios, entre ellos Can-
damo. 
También sido dos corderas que
pastaban en un prado detrás de
una casa en La Braña en la pa-
rroquia de Biedes (Las Regue-
ras), a un kilómetro de la
carretera Trubia-Avilés , a cinco
de Posada de Llanera y a 12 de
Oviedo, resultaron muertas,
según la sospecha de su dueño,
por un nuevo ataque del lobo en
el concejo. El propietario re-
alizó el procedimiento habitual
de comunicación a la guardería
rural del Principado de Asturias
en Grado, que personados en el
lugar de los hechos levantaron
acta de lo ocurrido.
El dueño de los animales re-
clama, al igual que todos los
afectados de Las Regueras y
Candamo, que “de una vez la
Consejería de Desarrollo Rural
reconozca que estos municipios
sí son zonas donde el lobo está
aumentando su presencia.

El Principado revisará el Plan de Gestión, tras aprobarse una moción
de IU en la Junta que conllevará un nuevo reglamento de daños

Visita Proaza
en Primavera

Ayuntamiento de Proaza

ACTIVIDADES SEMANA SANTA
Viernes 14 de abril: 

17 h. Gymkana para niños 
Casa de Cultura

18,30 h. Taller de jabones para adultos
Sábado 15 de abril

17 h. Animación infantil en la plaza de la Abadía



La Voz del Trubia 27 Abril de 2017 Camín Real de la Mesa

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 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

Panadería Restaurante 

Peñavera
(El Parador)

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

Kiosco

EL PARQUE
Buena terraza - BAR
Artículos de regalo

Juguetes

BELMONTE DE 
MIRANDA

A. d B. / Grado
El cambio en la ley de Montes as-
turiana, que pondrá fin a los acota-
mientos de pastos en las zonas
incendiadas, enfrenta a ecologistas
y ganaderos. Cuatro organizaciones
“verdes” de Asturias se han unido
para reclamar conjuntamente que
no se elimine el veto al pastoreo en
las zonas quemadas, mientras que
la Unión de Campesinos Asturia-
nos  apoyan la modificación de la
ley de Montes, que archiva además
los expedientes sancionadores
abiertos.
La Coordinadora Ecoloxista d’As-
turies, la Asociación Asturiana de
Amigos de la Naturaleza (ANA),
Ecologistas en Acción y SEO/Bird-

Life  han dirigido un escrito con-
junto al comité de seguimiento del
Plan de Desarrollo Rural (PDR)  de
Asturias “para mostrar nuestra
enorme  preocupación por los gra-
ves episodios de incendios que vie-
nen asolando los montes de la
Cordillera Cantábrica en los últi-
mos inviernos en los que ha habido
un alarmante aumento de incendios
provocados. No hay que olvidar
que los incendios forestales son
considerados un grave delito en el
Código Penal y que en el nuevo
texto legal aprobado en 2015, son
uno de los pocos delitos relaciona-
dos con el medio ambiente en el
que se han aumentado las penas”.
Los ecologistas consideran que la

actual ley de Montes, que prohíbe
la entrada en zonas quemadas hasta
que haya transcurrido al menos un
año desde el incendio, facilita la re-
cuperación del terreno. “El pasto-
reo temprano e incontrolado en
zonas incendiadas, especialmente
cuando la vegetación no ha cu-
bierto la superficie, puede empo-
brecer el pasto”. Los ecologistas
aplauden que el Principado haya
modificado el Plan de Desarrollo
Rural para incluir ayudas a los des-
broces, y han presentado al comité
de seguimiento, que se celebró esta
mañana, una batería de propuestas
para evitar “que los incendios sean
rentables”, entre ellas que no se
concedan ayudas vinculadas a te-

rrenos incendiados. Por su parte,
los ganaderos defienden el final de
los acotamientos, y el archivo de
los expedientes sancionadores

abiertos y apoyan la modificación
de la ley de Montes, que impulsó el
PP y ha logrado el apoyo mayori-
tario del Parlamento regional. 

Guerra entre ganaderos y
ecologistas por los pastos
El cambio en la ley de Montes asturiana pondrá
fin a los acotamientos en las zonas incendiadas

Pastos de montaña

Belmonte de MirandaBelmonte de Miranda

Está cerca, venEstá cerca, ven

Paraíso de la pescaParaíso de la pesca



LVT / Grado
Coordinar acciones para exigir un
plan económico-financiero para la
modernización de las líneas de cer-
canías ferroviarias de Asturias, un
calendario para la ejecución de las
obras necesarias para la puesta al día
de la red actual, con la inclusión de
las mejoras necesarias que permitan
convertir este medio de transporte
en una pieza atractiva y clave del
desarrollo futuro de la movilidad en

la región, así como una apuesta por
dotar de los suficientes recursos hu-
manos necesarios que garanticen el
servicio. Estás son algunas de las
propuestas de la llamada ‘Declara-
ción de Grado’ ‘Cercanías ferrovia-
rias, irrenunciables para el
desarrollo sostenible de Asturias’
El documento es fruto del ‘pacto de
Grado’ que tuvo lugar en esta loca-
lidad el pasado 16 de febrero y a la
que acudieron alcaldes de munici-

pios afectados, partidos polìticos,
asociaciones, sindicatos, etc. 
“El ferrocarril en general y los ser-
vicios de cercanías en particular han
sido en Asturias un símbolo y una
herramienta de desarrollo, moderni-
dad, además de una pieza clave para
la integración y la vertebración de
los distintos territorios, ya urbanos,
ya rurales”, señalan en el texto.

Consideran los firmantes que la ob-
solescencia en buena parte de sus
infraestructuras -algunas con traza-
dos del siglo XIX- y del material ro-
dante, con una pérdida sostenida de
viajeros, la reducción de las inver-
siones, tanto en medios humanos
como materiales, así como un
mayor peso de otros medios de
transporte, especialmente privados

e individuales como el automóvil,
“han llevado a las cercanías a una
situación de incertidumbre que
cuestionan, de no ponerse medidas,
su utilidad y viabilidad a corto,
medio y largo plazo”.
La situación de precariedad actual
de las cercanías y las dudas sobre el
futuro de líneas concretas, como
Oviedo-San Esteban, que comunica
los concejos de Oviedo, Grado,
Candamo, Pravia y Muros de Nalón
(antigua FEVE), “ha propiciado un
importante movimiento social con
el surgimiento de colectivos especí-
ficos en defensa del ferrocarril en la
necesidad de aunar esfuerzos y vo-
luntades para constituir un gran
frente común que permita relanzar
este transporte como una pieza
clave para el desarrollo y la sosteni-
bilidad”, señalan.
Los firmantes buscan soluciones
para garantizar el servicio de cerca-
nías ferroviarias de Asturias.
Algunas de las propuestas hechas
fueron tramos de vía única, renova-
ción de trazados antiguos  evitando
“fondos de saco”, como el de Tru-
bia, ausencia de paradas facultativas
o aumento de las inversiones.
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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

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

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

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

CARNICERÍA

Elaborados aptos
para celíacos

Vega de Anzo 22
GRADO

T. 615 673 670

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91

675 080 846 

El documento exige inversiones
que potencien el ferrocarril

Tren a su paso por Trubia / Foto de Asturies con Bici

El acuerdo de
Grado, listo
para enviar al
Gobierno
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LVT / Candamo
Con motivo de la II Maratón BTT
“Asalto a las Trincheras”  que se de-
sarrolló en Candamo el pasado 25
de marzo, en los días previos  se ce-
lebró cerca del área recreativa de la
Degollada, una jornada de concien-
ciación medioambiental, en la que
participaron setenta y cinco niños
del colegio público Prieto Bances,
varios profesores, miembros del
Club Deportivo Asturcón BTT, la
alcaldesa Natalia González y varios
concejales del equipo de Gobierno.
La actividad comenzó a las 11.20
con el reparto del material necesario
para iniciar la plantación, y se desa-
rrolló hasta las 15.00 horas aproxi-
madamente. Los niños y niñas
también disfrutaron de una comida
en el campo, en un agradable día, y
de un sorteo de regalos.
Esta actividad persigue “concien-
ciar a todos los niños de la impor-
tancia de cuidar el medio ambiente
e intenta contribuir a la mejora pai-
sajística y medioambiental  de la
zona”, señalan desde el Consistorio
candamín y añaden que refleja “el
compromiso del Ayuntamiento de
Candamo con el monte público”.
El concejo de Candamo ha vuelto a
ser elegido para acoger la segunda
edición de la Maratón BTT “Asalto
a las Trincheras” en bicicleta de
montaña, evento deportivo de ca-
rácter no competitivo, organizado
por el Club Deportivo Asturcón
BTT, que cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Can-
damo. Esta vez contó con más de
trescientos participantes. Esta
prueba aspira a convertirse en un re-
ferente para los amantes de la bici-
cleta de montaña y de la naturaleza.

Precisamente cada vez que se va de-
sarrollar esta maratón ciclista, desde
la organización se moviliza a los vo-
luntarios para adecentar las zonas de
montaña y bosque, limpiar caminos

y, como en esta última ocasión, re-
poblar algunas zonas de bosque.
En este monte se encuentra el área
recreativa, que permite disfrutar del
entorno natural y de un bosque de

pinares muy peculiar y poco habi-
tual, con una gran riqueza en fauna
y flora, además de disponer, al estar
en una zona alta, de buenas perspec-
tivas y paisajes del entorno.

Un jardinero enseña a una niña en dónde tiene que plantar el árbol

Nuevos árboles para La Degollada
La II Maratón BTT de Candamo sirvió de excusa para una repoblación en la
que participaron 75 niños del colegio público Prieto Bances de Candamo

Nicanor 
Fernández, 
presidente de la
Fundación Oso
LVT / Grado
El patronato de la Fundación Oso
de Asturias nombró nuevo presi-
dente de la entidad a Nicanor Fer-
nández, director de la Fundación
EDP. El nombramiento se ha pro-
ducido a propuesta de la consejera
de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, María Jesús Álvarez.
El nuevo presidente de la FOA,
que no recibirá retribución al-
guna, está vinculado a la entidad
desde hace años a través de la
Fundación EDP. Fernández aporta
una amplia experiencia en el
campo medioambiental, en el que
lleva años trabajando en proyec-
tos relacionados con la preserva-
ción y recuperación de la
naturaleza. El organismo que di-
rige impulsa diferentes programas
en los que se conjugan aspectos
educativos, divulgativos y de in-
tervención directa sobre los espa-
cios naturales.
Nicanor Fernández Álvarez es,
además, vicepresidente de la Cá-
mara de Comercio de Oviedo y
presidente de Atlántica Empresas,
compañía de consultoría empre-
sarial. Fue responsable de comu-
nicación del Gobierno de Asturias
en la década de los 80, con fun-
ciones similares a las que ejerce-
ría después, durante casi veinte
años, en Hidroeléctrica del Cantá-
brico -la actual EDP.
Durante más de una década, tam-
bién ha sido miembro de la direc-
ción de Federación Asturiana de
Empresarios (Fade) y de la Cá-
mara de Comercio de Oviedo. Es,
asimismo, patrono de la Funda-
ción para la Investigación Biosa-
nitaria en Asturias (Finba).
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Belmonte encabeza el
despoblamiento asturiano
L. S. N. / Grado
Belmonte de Miranda está a la ca-
beza del problema del despobla-
miento de Asturias. El saldo
negativo de población del concejo
fue del 26,8 por cada mil habitan-
tes, 20 puntos más en pérdida de
población que la media regional,
que es de 6,8. Son los datos reco-
gidos en un estudio de Sadei para
2015, que coloca a este concejo
asturiano entre los tres que más
población han perdido, junto a
Pesoz y San Martín de Oscos. En
el otro extremo de la balanza está
el pequeño municipio de Santo
Adriano, también de la comarca
del Camín Real de la Mesa, que es
único concejo que no registra pér-
dida natural de población, de los
78 de la región, con un 0 por
ciento de tasa de crecimiento ve-
getativo, es decir, no registró, en
el año analizado, más muertes que

nacimientos.
Según el informe Asturias registró
en 2015 el peor saldo vegetativo
de su historia (-6,8 por cada mil
habitantes), ya que murieron
7.095 personas más de las que na-
cieron.
En Belmonte de Miranda, las ci-
fras son modestas pero, en por-
centaje, demoledoras. En el año
analizado, murieron 46 personas
en el concejo, y sólo hubo dos na-
cimientos. El siguiente municipio
de la comarca en saldo vegetativo
negativo es Teverga, que ocupa el
puesto 66 entre los 78 municipios
asturianos, con una tasa de 16,97
por cada mil habitantes, diez pun-
tos por encima de la media regio-
nal. En 2015, en Teverga
murieron 41 personas, y nacieron
11. Candamo y Somiedo le siguen
en el ranking difundido por Sadei,
siempre analizando los datos de la

comarca del Camín Real. En el
caso de Candamo, ocupa el puesto
58, con una tasa negativa de 14,11
por mil habitantes (39 falleci-
mientos y diez nacidos vivos),
mientras que Somiedo se sitúa en
el puesto 57, con 13,81 (24 falle-
cidos, y siete nacimientos).
Yernes y Tameza está en un
puesto ligeramente mejor, el nú-
mero 54 de la lista, con un saldo
negativo de 12,58. En el concejo
no nació nadie en 2015, y murie-
ron dos personas. Grado ocupa el
puesto número 49, con un saldo
negativo de 11,83 por mil habitan-
tes, también una tasa que se sitúa
por encima de la media regional.
Murieron en el concejo 191 per-
sonas, y nacieron 69.  Las Regue-
ras e Illas están en los puestos 39
y 38. El municipio reguerano
tiene una tasa de crecimiento ne-
gativo de 10,86 (con 9 nacimien-

tos y 30 fallecidos), mientras que
en Illas la tasa es de -10,68 (14 fa-
llecidos, 3 nacimientos). Proaza,
en el puesto 52, tiene una tasa
también por encima de los diez
puntos (-10,18), con 12 fallecidos

y 4 nacimientos. Mejor situado
está Quirós, algunas décimas por
encima de la media regional, con
una tasa de -6,40. En números ab-
solutos, el municipio registró 14
fallecimientos, y 6 nacidos vivos.

Niños en Belmonte
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Feria de Ganado de Somiedo

30 de abril

Recinto ferial

M. L. / Grado
El día 6 de abril reabre en Vega de
Anzo, tras 18 años cerrado, un clá-
sico de la hostelería asturiana, el
restaurante Loan, a orillas del
Nalón. De la mano de Bonny Mar-
tín, un empresario mexicano hijo
de asturianos y con negocios de
restauración en Madrid, ha puesto
en marcha este establecimiento,
contratando además a empleados
de la comarca. 
Será cocina tradicional asturiana,
con sidrería, parrilla y asador, y
ofreciendo carnes de mucha cali-
dad, de angus, ternera casina y
también castellana, de Aliste (Za-
mora), cachopones y cahopo de

merluza, además de algunos pes-
cados.
Hijo de Balbino Martín, un ove-
tense que emigró a México DF,
Bonny, que se ha instalado en As-
turias, quiere ofrecer una gastrono-
mía tradicional “pero innovando”.
Para ello cuenta con un amplio es-
tablecimiento, con una capacidad
para 280 comensales en dos gran-
des comedores y una terraza con
unas vistas impresionantes a la
vega del Nalón. Ese espacio le per-
mitirá ofrecer banquetes, celebra-
ciones y eventos. Además, dispone
de un aparcamiento para más de 50
vehículos y de una sala especial
para fiestas.

Reabre Loan,
un clásico de la
hostelería
El empresario asturmexicano
Bonny  Martín renueva el local en
Vega de Anzo, que ofrecerá
carnes de calidad y cocina de aquí

A la izquierda, Bonny Martín, delante de su
restaurante. A la derecha, vistas del esta-
blecimiento desde Valduno

La terraza delantera. A la derecha, la zona de barra y parrilla. En el centro, uno de los comedores, con vistas a la vega del Nalón

En las dos fotos superiores, la parrilla y el aparcamiento, al pie de la N-634 Grado-Trubia

Ofrece dos 
comedores para
280 personas, un
salón de fiestas y
una terraza con 
vistas al Nalón
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LVT / Grado
La consejera de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, María Jesús
Álvarez anunció recientemente que
el  índice de prevalencia de la tuber-
culosis bovina en Asturias se redujo
a casi la mitad en 2016 respecto al
año anterior, al pasar del 0,28% al
0,16%.
Este considerable descenso, tras el
leve repunte que se produjo en
2015, unido a la reciente declara-
ción de Asturias como zona total-
mente indemne a la brucelosis

bovina, “indica que los programas
se están desarrollando de forma
adecuada”, ha afirmado la conse-
jera.
La  titular de Desarrollo Rural ha
añadido que el dato de incidencia
“es muy bueno” si se relaciona con
el del ámbito estatal, que en 2015
era del 2,81%, “por lo que Asturias
se ha situado diez veces por debajo
de la media”.
Aunque el estatus sanitario de la ca-
baña ganadera es “muy bueno, lo
que permite una mayor competiti-

vidad de las explotaciones”, la con-
sejera ha subrayado la necesidad de
continuar “en esta línea de control,
vigilancia y erradicación, hasta con-
seguir bajar hasta el 0,1% y mante-
nerse durante seis años
consecutivos por debajo de este por-

centaje, que es el exigido para la de-
claración de la comunidad como
oficialmente indemne de tuberculo-
sis”. Asturias está considerada re-
gión libre de brucelosis bovina por
la Unión Europea desde el pasado
mes de febrero.

La tuberculosis
bovina se
redujo a la
mitad en un año
La prevalencia de la 
enfermedad es diez veces 
inferior a la media nacional

Vacas en una feria

La polilla de la
patata, a las
puertas del
Camín Real de la
Mesa
LVT/Grado
La última aparición de la polilla
guatemalteca en la zona de
Gijón ha ampliado hasta Illas y
los concejos del Bajo Nalón las
medidas de prevención. Illas se
convierte en el primer concejo
de la comarca afectado colate-
ralmente por las medidas profi-
lácticas del Principado. La
Consejería de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales publicó el
Boletín Oficial del Principado
(BOPA) una ampliación de la
resolución del 13 de marzo, que
establece la aplicación en Astu-
rias del programa nacional de
control y erradicación de Tecia
Solanivora, conocida como po-
lilla guatemalteca de la patata,
tras haber detectado un nuevo
foco en la zona rural  de Mon-
teana, en  Gijón. 
El foco gijonés conlleva la ne-
cesidad de disponer de la mejor
información posible sobre las
parcelas cultivadas de patata.
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Camín Real

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

GRADO

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

probablemente las mejores teles del mundo

... y los mejores pinchos

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

BELMONTE DE MIRANDA

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva
Estilistas

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

TRUBIA

Casa Celesto
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

SÁBADOS

Todos los domingos menú especial con 8 primeros,
8 segundos, postre casero y bebidas por 15 €

¡Reserva ya!: Tel. 985 75 18 93

Menú- Parrilla:
4 primeros y 4 segundos por 12 €

El Fondo de Cooperación destina
790.000 euros a la comarca
LVT / Grado
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado ya el reparto del Fondo de
Cooperación Municipal (FCM)
para 2017, que cuenta con una do-
tación de 6.180.000 euros y bene-
ficiará a los 73 concejos
asturianos con menos de 40.000
habitantes. 
Los concejos del Camín Real de
la Mesa recibirán un total de
792.388 euros, mientras que Salas
obtendrá por este concepto
126.107 euros.
El reparto de los fondos se hace
aplicando una serie de criterios.
Por un lado, el 40% (2.472.000
euros) del fondo se asigna a partes

iguales a cada uno de los munici-
pios. A partir de ahí, el resto se dis-
tribuye en función de diversos
parámetros : el 30 por ciento del di-
nero (1,8 millones) se reparte
según la población, con especial
atención a los concejos de menos
de 2.500 habitantes; el 5 por ciento
(309.000 euros) se reparte según el
índice de envejecimiento que ela-
bora Sadei; un 3 por ciento
(185.400 euros) se reparte según la
superficie de cada municipio, otro
3 por ciento según la orografía, te-
niendo en cuenta las pendientes su-
periores al 20 por ciento, y el
dinero restante se reparte aten-
diendo a la dispersión de pobla-

ción, para lo que se tiene en cuenta
el número de entidades que tengan,
al menos, cinco habitantes.
Tras la aplicación de todos estos
criterios, en la comarca del Camín
Real de la Mesa el reparto queda:
Belmonte, 86.107 euros; Can-
damo, 75.275 euros; Grado,
125.228 euros; Illas, 54.779 euros;
Proaza, 57.039 euros; Quirós,
74.411 euros, Las Regueras,
72.575 euros; Santo Adriano,
44.128 euros; Somiedo, 77.611
euros; Teverga, 79.316 euros y
Yernes y Tameza, 45.919 euros.
El FCM se ha convertido en una
herramienta fundamental en el
apoyo a la financiación municipal.

Consejo de Gobierno

Asturias exige a
Madrid finalizar
la autovía a La
Espina en 2020
LVT/ Grado
El frente común por las infraes-
tructuras, suscrito reciente-
mente en el palacio de Toreno,
en Oviedo por el presidente re-
gional, Javier Fernández, y una
veintena de organizaciones po-
líticas, sindicales, empresariales
y ciudadanas, incluye entre las
infraestructuras prioritarias que
Asturias exige a Madrid la fina-
lización de la autovía a La Es-
pina para 2020. El pacto, del
que se descolgaron todos los
partidos de la Junta General
salvo el PSOE e IU, reclama
también con el máximo nivel de
urgencia un plan para revitalizar
la red de Cercanías, cuyo dete-
rioro preocupa a varios conce-
jos de la Comarca, vertebrada
en parte a través de la línea
Oviedo-San Esteban.

El Gobierno regional aprueba el reparto de algo más de seis millones
destinados a los concejos que tienen menos de 40.000 habitantes
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M. L. / Teverga
Antiguos alumnos del colegio San
Mateo de Valderas, en León, se
reúnen en su 45 convocatoria los
próximos días 2, 3 y 4 de junio en
San Martín de Teverga. Este grupo
se reúne periódicamente desde el
año 1974, cuando Francisco Ar-
güello, de la Orden  Carmelitana se

reunió con algunos compañeros de
colegio que habían abandonado
sus estudios. Algunos de los com-
ponentes del grupo se conocen
desde el año 1955.
Trabaron amistad mientras estu-
diaban  bachiller en el colegio de
San Mateo,  situado en Valderas,
pueblo muy conocido por muchos

asturianos por su bacalao al ajo
arriero.
Y es que, estos alumnos convi-
vieron intensamente entre cuatro
paredes entre septiembre y mayo
nueves meses sin ver a la fami-
lia, por lo que ahí ya se forjaron
las amistades que han llegado
hasta hoy. 

Los antigos alumnos, en una edición anterior

Cuarenta y tres años 
recordando viejos tiempos
La nueva cita de los antiguos alumnos del colegio San
Mateo de Valderas (León) será en junio en Teverga

Ayudas para que
los campesinos
tengan vacaciones
M. L. T. / Grado
El Principado ha aprobado una
línea de subvenciones para faci-
litar que los trabajadores del
campo puedan disfrutar de vaca-
ciones o bajas. En total, son
250.000 euros destinados a “coo-
perativas agrarias y sociedades
agrarias de transformación, con
ámbito de actuación en el Princi-
pado de Asturias, que presten ser-
vicios de sustitución en las
pequeñas y medianas explotacio-
nes agrarias dedicadas a la pro-

ducción agrícola primaria”. El
objetivo de esta línea de ayudas,
publicada recientemente en el
Boletín Oficial del Principado de
Asturias, es facilitar la sustitución
de los trabajadores del campo en
casos de enfermedad, “incluida la
de sus hijos”, vacaciones, per-
miso de maternidad y permiso
parental o en caso de defunción.
Las cooperativas y sociedades
que presten estos servicios pue-
den solicitar las ayudas hasta el
11 de abril.

Detenido un sospechoso
de un incendio en Somiedo
M. L. T. / Somiedo
Una cámara nocturna instalada
por Fapas para controlar a la po-
blación osera en el parque natu-
ral de Somiedo ha servido para
identificar y detener al sospe-
choso de iniciar el incendio que
arrasó una ladera de Guá, en el
parque natural, de alto valor eco-
lógico y donde había una planta-
ción para alimentar a la especie
protegida. El fuego llegó a esca-

sos 200 metros de las viviendas.
El Seprona comenzó a investigar
el incendio, que se produjo
cuando debido a las condiciones
atmosféricas estaban prohibidas
las quemas en toda Asturias,
pese a lo cual se desataron más
de 200 focos en la región. Al re-
visarse unas cámaras se pudo
identificar a un hombre cubierto
por una gorra, en la zona del su-
ceso, que fue detenido.

De lunes a sábado de 9,30 a 21 horas

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

El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados

EL OSITO 
GOLOSO

GOMINOLAS
Y SNACKS VARIADOS

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

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

POLA DE SOMIEDO

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera

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

Restaurante

Casa Jamallo



Julio Cabal / Belmonte
Pueblo pequeño, deportistas gran-
des. Belmonte de Miranda cuenta
con un numeroso grupo de depor-
tistas de gran nivel. Por poner al-
gunos ejemplos, los ajedrecistas,
Diego e Irene Vergara, el tirador
olímpico de carabina, Jorge Díaz,
los corredores de rally, José
Ramón e Ignacio Rodríguez, el
corredor de quad, Jorge Álvarez...
Jorge Álvarez y Diego Vergara son
los que han cosechado triunfos
más recientes. El primero, empezó
tímidamente pero está destacando
en campeonatos y promete.
Jorge Álvarez, residente en Agüe-
rina corrió el pasado 26 de marzo
en el circuito de Sabrosa en Portu-
gal el campeonato ibérico oftrack,
quedando quinto en la general y
primero en su categoría Q2, ade-
más de ser el primer español. Ál-
varez ya está creando seguidores

entre los belmontinos, que fueron
a apoyar al corredor al país vecino.
Gran jornada para el belmontino, a
pesar de ser un día muy malo, llo-
viendo y con un circuito muy em-

barrado y roto. Había mucha agua
y hubo nuevamente problemas con
entradas de agua en el carburador,
cuando iba segundo de la general.
Se contabilizaron cincuenta parti-

cipantes, de los cuales más de 30
eran de categoría superior Q1. “Es-
tamos muy contentos con el resul-
tado y animados a seguir”, decía al
finalizar la competición su padre y

responsable técnico, Alberto Álva-
rez, que regenta un taller en Te-
verga.
Por su parte, el niño Diego Ver-
gara se convertía el pasado 26
de marzo en campeón de Astu-
rias de ajedrez en la categoría
sub10. Diego participó con
éxito en los Juegos Escolares de
Asturias y lleva una destacada
trayectoria en el mundo del aje-
drez  a pesar de su corta edad.
Recientemente ganó el II Tor-
neo de Ajedrez “Judith Pulgar”
un encuentro que se celebró en
Oviedo y en el que participaron
jugadores de varias comunida-
des autónomas. El pasado año
Diego Vergara participó en el
Campeonato Europeo, que-
dando en un puesto medio del
ranking de 154 participantes, a
pesar del altísimo nivel de aje-
drez en esta cita. 
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Estamos en:

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Peluquería y solarium
unisex

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

La Casina del Puente
Villanueva de Santo Adriano

SENDA DEL OSO 

Bar- tienda: empanadas caseras - bocadillos - embutidos - quesos 
TEL. 693 765 789

Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

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

Belmonte, cantera de deportitas
Jorge Álvarez, campeón de Q2 en Portugal y el niño Diego Vergara, de ajedrez en Asturias 

A la izquierda, Jorge Álvarez en Portugal. A la derecha, el niño Diego Vergara
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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

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS

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

T. 985 76 43 56

GIJÓN
c/ Badajoz, 1 (Pumarín)

T. 985 76 43 56

el metro
eSTANCO

c/ Ramón López
nº 12

TRUBIA
Tfnos: 

985 78 41 70 
615 096 594

ANÚNCIESE
Tfnos:

984 993 091
675 080 846

Vertemos la leche en un cazo.
Añadimos el azúcar, la cáscara de
limón y la rama de canela y lo lle-
vamos a ebullición a fuego muy
suave. Retiramos y dejamos repo-
sar hasta que temple. La colamos.
Vertemos en una fuente sobre las
rebanadas de pan y las dejamos
remojar unos minutos.
Cascamos los huevos y los ba-
timos.
Escurrimos las torrijas.
Las pasamos por huevo y freí-
mos en aceite caliente por tandas

hasta que se doren por ambos
lados. Escurrimos y rebozamos
en azúcar.
Vertemos el vino en un cazo y
añadimos el azúcar y la ramita de
canela. Lo llevamos a ebullición,
luego bajamos el fuego y deja-
mos cocer unos 5 minutos.
Ponemos las torrijas en una
fuente y añadimos el almíbar de
vino.
Un delicioso postre muy propio
para las fiestas de Semana
Santa.

LAS RECETAS DE BE Torrijas o picatostas borrachas Por Belén García Suárez

Ingredientes: 16 rebanadas de pan - 300 ml de leche - 50 gr de azúcar - 1 trozo de cáscara de limón -1 ramita de
canela - 4 o 5 huevos - azúcar para rebozar - 1 litro de vino blanco -6 cucharadas de azúcar - 1 palo de canela

EL LIBRO DEL MES    

En pleno verano del año 1950
cinco chicas adolescentes inter-
nas en un colegio de monjas
juegan juntas por última vez a
acción o verdad o, como ellas
lo llaman, el juego de las pren-
das. Dos de ellas, las gemelas
Viño,  están a punto de empezar
una nueva vida, llena de inte-
rrogantes, lejos de allí. La oca-
sión es especial y lo saben, pero
ninguna espera que esa noche
se convierta en un punto de in-
flexión para alguien más y que
sin siquiera imaginarlo acabe
marcando su camino para siem-
pre. A través de las vidas de
cinco amigas a lo largo de
treinta años, Care Santos retrata
a una generación de mujeres
que tuvieron que construir sus
destinos en un momento en que
la hipocresía de aquellos que
querían mantener las formas a
cualquier precio se enfrentó a
nuevas miradas sobre la amis-
tad, el amor y la libertad. Obra
premiada con el Premio Nadal
2017.

Puedes adquirirlo en la librería
Sotomayor de Trubia.

Media vida
Autora: Care Santos
Editorial: Destino

EL OTRO LADO DE LA 
ESPERANZA
Director: Aki Kaurismäki
Dos destinos se cruzan. Wikhström,
de cincuenta años, decide cambiar
su vida y abrir un restaurante. Kha-
led es un joven refugiado sirio, que
llega a la capital por accidente. Su
solicitud de asilo es rechazada, pero
decide quedarse de todos modos.
Una tarde, Wikhström se lo encuen-
tra en la puerta de su restaurante y,
emocionado, decide ofrecerle su
ayuda.

FAST & FURIOUS 8
Director: F. Gary Gray
Octava entrega de la famosa fran-
quicia, anunciada para estrenarse el
14 de abril de 2017.

PARAÍSO
Director: Andrei Konchalovsky
Sigue los pasos de tres personas
cuyos caminos se cruzan en los te-
rribles tiempos de la II Guerra Mun-
dial. Olga es una aristócrata rusa
miembro de la Resistencia Francesa
que es arrestada por la policía nazi
por ocultar a dos niños judíos du-
rante una redada. Arrestada y en-
viada a la cárcel en espera de una
decisión final, en prisión conoce a
Jules, un funcionario francés cola-
boracionista que debe investigar su
caso. Allí también se encontrará con
Helmut, un alto oficial de las SS que
hace muchos años fuera su amante
y que todavía parece mantener sen-
timientos por ella.

ALIEN: COVENANT
Director: Ridley Scott
Rumbo a un remoto planeta al otro
lado de la galaxia, la tripulación de
la nave colonial Covenant descubre
lo que creen que es un paraíso inex-
plorado, pero resulta tratarse de un
mundo oscuro y hostil cuyo único
habitante es un «sintético» llamado
David, superviviente de la malo-

grada expedición de Prometheus...

PIRATAS DEL CARIBE
El capitán Jack Sparrow se enfren-
tará a un grupo de piratas-fantasma
comandados por una de sus viejas
némesis, el terrorífico capitán Sala-
zar, recién escapado del Triángulo
de las Bermudas. La única posibili-
dad de Sparrow para salir con vida
es encontrar el legendario Tridente

de Poseidón, un po-
deroso artefacto que
le da a su poseedor el
control de los mares.

EL CLÁSICO 
recomendado del mes: 

Depredador (EEUU-1987)
Dirigida por John McTiernan

ESTRENOS DE ABRIL                                                                       Por Leo GONZÁLEZ HEVIA
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Cerca de ti
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

GRADO: José Martínez Fer-
nández ‘Pepe Tuttifruti (28 de
febrero). María de los Ánge-
les Miranda Rodríguez ‘Ge-
lina el Convento’, de Fuejo (1
de marzo). Beatriz Polledo,
28 de febrero. María Teresa
Lazcano Álvarez (5 de
marzo). Juan García García
‘Pepe Vigaña’, de Vigaña (17
de marzo). María Trinidad
Suárez González-Rey, de La
Mata (25 de marzo). Carmen
Álvarez Busto, de Bayo (Casa
el Diez) (25 de marzo). José

Ramón Ramón ‘Pepe’ (27 de
marzo). Marcelino Gómez
García, de La Bolera (28 de
marzo)
PROAZA: Víctor Álvarez
Alonso, de Villamejín. (1 de
marzo). Mercedes García
García, de Serandi (19 de
marzo)
SALAS: María Esther Díaz
del Campo, de Villazón (3 de
marzo). José Francisco García
Fernández, de Cornellana
‘José Vistalegre’ (21 de
marzo) María Angélica Me-

néndez González, de Álava
(20 de marzo) 
ILLAS: José Manuel Suárez
González ‘Pepe el Almerín’
de La Peral (4 de marzo).
Santiago Sánchez Cabrero, de
La Peral (7 de marzo) Ángel
Fernández Pantiga, de Pan-
tiga-La Llanavao, (16 de
marzo)
TRUBIA: Marisol García
Martínez, de San Andrés (5 de
marzo). Tina Suárez Guembe-
rena (6 de marzo). Ramona
Alonso Suárez (12 de marzo)

Sagrario Suárez Alonso, de
Godos (14 de marzo). Pilar
Fernández Díaz (23 de marzo)
LAS REGUERAS: Amado
Alonso Ovies (11 de marzo).
Manuela González Naves
‘Lola Miguel’, de Valsera (15
de marzo)
TEVERGA: Bernardino Gar-
cía Pérez, de Páramo (14 de
marzo)
QUIRÓS:Jesús García Osorio
(18 de marzo). Armando Me-
rino Menéndez, de Murias (28
de marzo)

SOMIEDO: Jesús Alba Menén-
dez, de Gúa (18 de marzo). Josefa
Álvarez Blasón, de Pigüeña (24
de marzo)
CANDAMO: Oliva Iglesias Ál-
varez, de Valdemora (21 de
marzo). Enrique Luis Martínez
Viejo, de Ferreras (28 de marzo) 
YERNES Y TAMEZA; Lucita
Fernández Álvarez, de Villabre
(29 de marzo)
BELMONTE DE MIRANDA:
José Álvarez García (16 de
marzo). Enriqueta González
García ‘Ketty’ (27 de marzo).

Nos dejaron en marzo

Día 1: Campo Bobia
(1018 m) – Añides
(350 m)  – CAS-
CADA DE CIOYO

(383 m)  – Añides (350 m) [(M)
7:00 SA]
Día    8: P. Huera (336 m) – La
Sota (481 m) – Miesca (1079 m) –
P. PEDROSU (1480 m) – Cda
Torbeñu (1132 m) – Tolivia (701
m) – La Cabritera – Puente Va-

guardo (434 m) [(M) 7:00 SA]
Día 15: Piedrasecha (988 m) –
Calderones – LLAMARGONES
(1898 m) – ALTICO (1845 m) –
LA MUEZCA (1859 m)– Cda Ur-
diales (1525 m) ) – Barrios de
Gordon (1104 m) [(M) 7:00 SA]
Día   22.– Bezanes (650 m) – Vega
Llagos (1245 m) –  REQUEXON
DE VALDUNES  (1565 m) – Cdo
Gallegos (1385 m) – Valle de Fo-

yacin – Sotu de Caso (666 m) [(M)
7:00 SA]
Día 29:.– Soto Sajambre (915 m)
– Portillera Beza (1495 m) – LA
CONIA (1654 m) – Sabugo (1154
m) – Senda del Arcediano – Cdo
Angon (815 m) – Amieva (598 m)
[(M) 7:00 SA]

Salidas del grupo Las Xanas en abril 

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

Sábado 1
En trono a Peña Salón: Pte. Ver-
ganza, Senda Verganza, La Ca-
viella, Biamón, Cdo. Ñochendi,
paso El Toyu, Cdo. Baxeñu, Vi-
boli, Senda Vibolines, Casielles,
senda Verganza, Pte. Verganza.
Salida de Grado 8:00 h, paradas
habituales en Oviedo.

SEMANA SANTA 2017
Melgar de Fernamental (Bur-
gos)
Salida jueves 13 al domingo 16
Ascensión a la Peña Amaya

1.370 m y paseos por el Canal
de Castilla.

Sábado 29
Puerto Vegarada: Puerto Vega-
rada, Puerta de Faro, Pico
Huevo 2.155 m, Pico Faro
2.112 m, La Fitona 2.041 m, La
Muezca, Pto. Vegarada.
Salida de Grado 7:00 h, paradas
habituales en Oviedo.

Para ampliar la información:
689 600 647 (Álvaro)

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

tura en la Edad Media (Iglesia pre-
rrománica de Tuñón)

Todos los domingos:
Itinerarios de cuevas prehistóricas.
A las 11,30 desde el centro de recep-
ción de visitantes en el aparca-
miento de Tuñón.

Viernes 21 y sábado 22 V Jorna-
das Patrimonio Cultural:
Pretenden reunir en unas mismas
jornadas a diferentes experiencias

de gestión comunitaria del patrimo-
nio y acompañarlas de debates teó-
ricos y talleres prácticos dentro de
este marco.

SEMANA SANTA: 13, 14, 15 y
16 DE ABRIL
Viaje a los orígenes del arte. En
busca de las primeras artistas. Adén-
trate en el arte rupestre de Tuñón vi-
sitando el abrigo de Santo Adriano
y la cueva del Conde y descubre la
vida de nuestros antepasados. Sa-
lida a las 11,30 desde el centro de
recepción de visitantes de Tuñón.
Arte, vida y cultura en la Edad
Media. Descubre la Edad Media
a través de la iglesia prerromá-
nica de Santo Adriano de Tuñón
Salida: Cada hora en punto desde
las 11:00 a las 17:00 Tuñón.

Actividades del Ecomuséu La Ponte 
gmmoscon@hotmail.com
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Beatriz Álvarez / Grado
Por segundo año consecutivo la
Concejalía de la Mujer del Ayunta-
miento de Grado organiza un club
de lectura para mujeres, bajo la guía
de la escritora Blanca Álvarez.
-Más de sesenta títulos publica-
dos, tocando distintos géneros y
todos los públicos. ¿Con qué se
queda?
-Imposible renunciar a ninguno.
Con todos, aunque lo más difícil y
mágico es escribir para los más pe-
queños.
-¿Prefiere escribir para jóvenes o
para adultos?

-Es casi lo mismo, al menos para
mí. Los jóvenes son adultos, eso sí,
lo ven todo o blanco o negro, les fal-
tan los matices. 
-¿Quién o qué determina que una
obra es para un público y no para
otro? ¿Hay que huir de etique-
tas? 
-El mercado, supongo, y los intere-
ses económicos de las editoriales.
Yo he huido de las etiquetas toda mi
vida, pero la gente se siente más có-
moda con ellas. Eso es un pro-
blema. 
- Muchos premios avalan su tra-
bajo ¿Cuál es su valor real?

-Yo gané el primero cuando era de-
masiado joven; por suerte, en mi
casa me habían amueblado muy
bien la cabeza y eso me evitó erro-

res mayores. Con el tiempo acabé
valorando en los premios una espe-
cie de “compra de libertad”, me pa-
gaban tiempo para dedicarme a
alguna novela de mucho trabajo.
Los premios infantiles y juveniles
suelen ser limpios y sí, claro, te ale-
gran; los premios “de adultos” sue-
len andar manipulados. -¿El
mercado editorial realmente
ofrece lo que se le demanda?
-Hay mucha falta de moral por
parte de las editoriales que se nie-
gan a comprometerse con “la lite-
ratura”, te piden romanticismo
violento, o tonterías varias... Por
suerte está América que recién des-
pierta y desea que la provoquen. 
-Ustes es una lectora temprana
¿Cuál cree que es la importancia
de la lectura en la formación? 
-Me parece imprescindible para
cualquier formación humana; el
problema es que nos esforzamos
en formar profesionales, pero no
personas. La lectura de aporta vi-
siones diferentes del mundo, de la
vida, te lleva a vivir donde no po-
drías de otro modo; te evita el ra-

cismo y la xenofobia; la violencia.
Y, sobre todo, te hace libre porque
te hace crítico. . 
-¿Cómo surge este taller? 
-Por voluntad del Ayuntamiento,
que, por suerte, piensa en los ve-
cinos y no en sus sueldos. Me lo
pidieron y acepté sin pensarlo 
-Pilar S. Vicente, Isabel Allende,
Eugenia Rico son algunos de los
nombres de las escritoras que
leyeron el año pasado, hoy Ro-
sario de Acuña y para la pró-
xima sesión Paquita Suárez
Coalla ¿Sólo autoras?
-No, eso no es así, por desgracia,
elegimos poco, las lecturas depen-
den de la disponibilidad de la Red
de Bibliotecas.
-¿Qué le diría a una mujer mos-
cona para que se acercase hasta
aquí a leer? 
-Que la experiencia puede resul-
tarle muy interesante, que nadie la
juzgará por sus conocimientos;
que las mujeres somos mejores si
nos apoyamos y estamos uni-
das… Y, además, que seguro que
se ríe.

Blanca Álvarez.

“Leer te hace
libre porque 

te hace crítico”

Blanca Álvarez                                                                                                                                             Escritora  

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

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

Contratas
ALONSO SOMIEDO

Especialistas en proyectos 
de turismo rural

Hórreos - Casas de madera

Albino de Reconco
reconco1966@hotmail.com

Tel. 629 14 18 15
¿Quieres recibir
cada día las
noticias de tu 
comarca en tu

móvil?
Envía:

“SUSCRIPCIÓN”
al

t. 600 099 711
Servicio Gratuito



F. R. /Trubia
La villa cañonera se convirtió el pa-
sado 22 de marzo en la capital de la
afición oviedista, para arropar a la
Peña Azul Valles del Trubia, que
agrupa a los aficionados de los Va-
lles y que tiene su sede en la sidrería
El Bosque. Allí se presentó oficial-
mente la nueva asociación, que
tiene ya unos meses de andadura
pero que celebró su puesta de largo.
Lo hizo con la presencia de los ju-
gadores del primer equipo Miguel
Linares y Carlos de Pena, Carlitos,
y los representantes del equipo

César Martínez, responsable de Re-
laciones Institucionales del Real
Oviedo, y Miguel Sanz, de Relacio-

nes Sociales, además de miembros
de la asociación Aparo, que agrupa
a todas las peñas oviedistas.
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Muebles

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

Avda. Río Pigüeña, 4Electrodomésticos

BELMONTE
DE MIRANDA

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE ESTUFAS DE PELLETS Y PELLETS

Colchón 1,35 x 1,90
Gran calidad 

245 € Lavadora Otsein
8 kgs. 1.500 vueltas
GRAN CALIDAD

350 €

COLABORADORES

El Real Oviedo
brinda en Trubia
con la peña azul 

Carlitos, junto a algunos aficionados en Trubia

Un alto precio
para llevar TPA a
los pueblos
LVT / Grado
Conseguir que toda la zona rural as-
turiana reciba la señal de la televi-
sión pública TPA tendrá un coste de
250.000 euros al año, 100 euros por
vecino afectado, frente a los dos
euros por habitante que cuesta para
el resto de Asturias. Esta fue la res-
puesta del consejero de Industria,
Francisco Blanco, al diputado de IU
Ovidio Zapico, que preguntó por-
qué la TPA dejó de verse en algunos
pueblos, como en el caso del con-
cejo de Belmonte de Miranda.

Francisco Blanco

Síguenos diariamente en
www.lavozdeltrubia.es



os hay de mil y una for-
mas y expresiones: con
cara de ajo, llorando a
moco tendido, riendo a
mandíbula batiente,

guiñando un ojo, sacando la len-
gua… y casi todos plasmados
sobre un orondo y resplande-
ciente sol que aquí sí sale para
todos. Los emoticonos, ese dibu-
jito chorra con el que solemos
acompañar nuestras misivas vo-
landeras, reducen al mínimo es-
fuerzo la manifestación de
nuestros estados de ánimo más
variopintos. ¿Para qué decir “te
quiero” si puedes sustituirlo por
un exultante y zalamero corazon-
cito? ¿O “te comería a besos” ha-
biendo morritos reventones que
lo hacen por ti? ¿O “feliz cum-
pleaños” cuando la inmensa bi-
blioteca de puñetitas gráficas
dispone de tartas con velitas o flo-
recillas silvestres para inundar la
pantalla del ‘smartphone´?
¡Tamos guapos! 
Pero, curiosamente, no existen di-
bujitos que manifiesten senti-
mientos como “tío, cada día estás
más idiota” o “sólo con verte se
me revuelve la bilis”. Está claro
que la evolución tecnológica y la
captación de más y más millones
de usuarios pasan por el estado de
felicidad permanente, de algara-
bía sin límites y de ‘buenrro-
llismo’ inusitado. En la
telecomunicación de hoy y de ma-
ñana no cabe la mala baba, no
señor. Para eso ya está la cruda
realidad exenta de tarifa plana.
Así que, puestos a despotricar
sobre determinados avances de la
ciencia y del marketing embauca-
dor y salchichero, yo me quedo
con las extintas cartas de amor,
con las emociones a flor de piel y
con las caras al alcance de la
mano. Esas caras esculpidas a
golpe de buena o mala vida, de
sudor o de cosmética, de falsedad
o de rigor. Esos iconos de uno
mismo frecuentados por el día a
día en los descansillos de las esca-
leras, en las paradas del autobús,
en los lechos de los desamores, en
las colas del pescado y en los bra-
zos del calendario. Esas caras que,
como hemos tenido ocasión de
comprobar desde mucho antes de
Graham Bell, son el inequívoco
espejo del alma.

Un madrileño en la corte del Rey Pelayo

Dylsia de la Cera (Valduno, 1983),
es la chigrera más joven de Las Re-
gueras en el lenguaje popular, por-
que en términos actuales es la
última  emprendedora. 
Y lo es en todos los sentidos, tan
pronto emprende la reapertura de
un negocio centenario, como un
viaje al Sáhara. 
Estudió trabajo social y colaboró
durante años en campamentos de
verano y ahora hace tiempo que en
los inviernos trabaja en campa-
mentos más lejanos y calurosos
que los nuestros. 
“Si vives una sola vez esta expe-
riencia, parte de tu corazón se
queda para siempre en el desierto”. 
Cuando ella tenía 20 años su
abuela acogió al primer niño saha-
raui, Barka, siguió Buzaid, Jady,
Fatma, Ahmed. Muchos de ellos
volvieron durante varios veranos
seguidos. La abuela falleció y le
dejó este legado a Dylsia y a su
madre Ana Caramés.
Este año es el sexto que realiza el
viaje al campamento de El Aiún en
el desierto de Argelia como vocal
la Asociación de Amistad con el
Pueblo Saharaui.
Once días de viaje en febrero du-
rante los cuales celebró su cum-
pleaños en el desierto con su otra
familia, en la Wilaya de El Aiun.
Además de llevar cartas de herma-
namiento de colegios de Avilés,
material escolar que donan estos
centros, material deportivo donado
por la Peña Azul de Las Regueras

y el Mosconia de Grao entre otras
instituciones,  para el club de fútbol
La Esperanza.
“Junto con Alberto Sánchez, presi-
dente de la oenegé organizadora,
nos reunimos allí con el ministro de
juventud para coordinar el pro-
grama de verano Vacaciones en
Paz y adquirimos artículos tradicio-
nales y bisutería para venderlos por
los mercadillos de Asturias.”
Para el  próximo verano han solici-
tado plazas para traer a  250 niños.
Asturias es de las pocas comunida-
des en las que los ayuntamientos si-
guen financiando los viajes.
“Con mucho esfuerzo y trabajo nos
siguen respaldando y aunque se

hayan recortado las ayudas estamos
muy agradecidos a las institucio-
nes”.
Dice Dylsia que los saharauis son
un gran pueblo, solidario, luchador,
sabio y paciente.
“Me dan mucho más ellos a mi que
yo a ellos. Es mi forma de vida y
soy feliz compartiendo un te o ha-
ciendo pinchos de camello en el de-
sierto. No tienen nada, no piensan
en el futuro, pero ¡son tan felices!,
nunca ponen malas caras, no riñen
y tienen un sentido de solidaridad
que ya nos gustaría a nosotros.
Siempre buscan el lado positivo en
todas las situaciones. ¡Cuánto tene-
mos que aprender!”

Los días 3, 4 y 5 de abril se celebra
la  Semana Cultural  en el Colegio
Público de Las Regueras  y allí es-
tará Dylsia de la Cera junto con
otros compañeros de la Asociación
y saharauis residentes en Asturias
donde enseñarán la ceremonia del
té vestidas con las tradicionales
melfhas, probablemente en una
jaima para recrear el ambiente que
ha cambiado la forma de vida de
esta reguerana.
“Llevaremos cómics contando
cómo es la historia de este pueblo y
les regalaremos uno a cada niño.
Para la biblioteca pública de Las
Regueras también tenemos alguna
sorpresa”, añade. 

Crónicas de Olayés                                                    Por Javier MARINAS

Medio corazón en el desierto

Dylsia en su último viaje a los campamentos saharauis para llevar equipamiento deportivo

Juan  Carlos
Avilés
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La hostelera reguerana Dylsia de la Cera ha viajado ya seis veces al
campamento de El Aiún y se ha convertido en una de las principales

activistas asturianas de la solidaridad con el pueblo saharaui

Un reportaje de
ESTHER 
MARTÍNEZ


