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La nueva AS-313,
puente de unión
entre Grado y los
valles del Trubia
La obra se remata estos días y
vecinos y usuarios preparan en
junio una fiesta inaugural Página 3

El concejo de Santo Adriano es el único concejo que crece de toda Asturias. Con sus apenas 300 habitantes cen-
sados, la existencia de un movimiento asociativo y cultural muy activo, especialmente en Villanueva, dinamiza
a la población, muy unida y siempre trabajando por su pueblo. Un ejemplo en una Asturias que envejece.  En la
imagen, vecinos de Villanueva sobre el puente medieval.

Villanueva, el único pueblo asturiano que crece

El tráfico en Soto
de Abajo (Trubia)
será de un solo
sentido para los
vehículos

Candamo 
aplicará este año
la toponimia en
asturiano de los
pueblos
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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
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C/Luis Orejas Canseco, 3 -

bajo B- TRUBIA
Tlf. 985 78 48 77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com
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Productos ecológicos, sin
gluten, veganos...
¡Cuídate! ¡Come eco!
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Montse
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URÍA
Estilistas

Tel.: 985 76 13 78
Proaza
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GEMA

c/ Maestro Larrosa
Tfno: 985 78 61 52

TRUBIA

Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019
669 480 096

Medicina natural
Tel. 671 879 589

Tel.:984 493 855
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. / Trubia 
La carretera de Grado-Sama-Tru-
bia, AS-313, está a punto de inau-
gurarse. Antes del 5 de mayo se
remataron ya los últimos tres kiló-
metros desde Las Cuestas a Trubia.
La parte de Grado a a Sama está
prácticamente finalizada, se ha ex-
tendido el aglomerado, se ha insta-
lada la señalización y ya solo
quedan algunos remates menores.
Año y medio después de iniciarse
los primeros trabajos, esta obra
llega a su fín y deja una carretera
irreconocible, con escasez de cur-
vas, mucha anchura y un firme de
calidad, convirtiéndose en una vía
de comunicación que, sin duda,
acercará los valles del Cubia y del
Trubia y contribuye a vertebrar la
comarca.
La Plataforma Pro Carretera AS-
313, que agrupa a vecinos de los
pueblos que atraviesa esta vía y a
usuarios, ha expresado su satisfac-
ción, tanto por la consecución de su
objetivo tras años de lucha como
por la buena marcha que ha llevado.
Para celebrarlo han fijado fecha
para la gran fiesta de inauguración
de las obras de remodelación de la
carretera Grado-Trubia: será el 17
de junio, con una gran paellada po-
pular en cuya organización colabo-
ran nada menos que seis
asociaciones vecinales de ambos
concejos, Oviedo y Grado. Se trata
de la asociación de vecinos de Tru-
bia, La Castañar, de Sama; La Te-
xedora, de Bayo, la asociación de
vecinos Las Cuestas, de Trubia; el
AMPA del colegio de Villar y la 

asociación Santo Dolfo, de La
Mata. La fiesta se está organizando
con la colaboración de comercios y
residentes, y ya se pueden adquirir
los vales para ir a festejar y a comer
la paella, al precio de seis euros, lo
que incluye también el pan y el pos-
tre. Los organizadores prometen
“muchas sorpresas” y diversión, y 

han invitado a representantes polí-
ticos para celebrar la ejecución de
una obra por la que llevaban años
luchando y que les unió como
Plataforma Pro Carretera.
El Principado ha invertido 7 mi-
llones de euros, para conectar las
localidades rurales del entorno de
Trubia con Grado. De la inversión

regional, 2.280.000 corresponden
al tramo entre Sama y Trubia y los
4,5 millones restantes, a la calzada
entre Grado y Sama. Las obras se
adelantan casi diez meses antes de
lo previsto.
Se han adjudicado por tramos a
dos empresas distintas. La parte de
Sama-Trubia estuvo a cargo de
Alvargonzález Contratas, mientras
que Coprosa ha acometido el
tramo Sama de Grado - Trubia.
Mucho ha cambiado esta vía
desde que, hace tan solo dos años
La Plataforma denunciara la “si-
tuación insostenible” de la misma,
por la que pasan a diario 800 ve-
hículos. “Una carretera abando-
nada a su suerte que es, hoy por
hoy, la peor carretera de Asturias;
despavimentada, con baches con-
vertidos en piscinas olímpicas, de-
vorada por los argayos, con curvas
imposibles y por todo ello en per-
manente peligro de accidentes”.
El 30 de marzo de 2015 el BOPA
publicaba la lcitación de la obra,
tras la aprobación el 17 de marzo
de ese año del proyecto por el
Consejo de Gobierno.
Básicamente se ensanchó la vía,
de 5.940 metros de longitud hasta
los seis metros de anchura y se
suavizaron las curvas existentes.
La calzada tiene ahora dos carriles
de tres metros de longitud con los
correspondientes sobreanchos en
las curvas. Las obras permitieron
también mejorar las interseccio-
nes que, en algunos casos, fueron
desplazadas para garantizar la vi-
sibilidad.

La carretera Grado -Trubia, a punto

La obra tuvo un intenso ritmo de trabajo. En la imagen, el tramo
de Las Cuestas, el último en finalizar

Se remata  estos días el último tramo
desde Las Cuestas de la AS-313

Los vecinos preparan una fiesta en
junio, cuando se prevé su inauguración

Cronograma
Multititudinario acto reivindica-
tivo en Trubia reclamando las
obras.

Representantes del Gobierno re-
gional anuncian a los vecinos en
Sama de Grado que destinarán
11,4 millones para la carretera

La consejera de Infraestructuras
Belén Fernández presenta en el
teatro casino de Trubia el proyecto
en un acto público.

El Consejo de Gobierno aprueba
el proyecto, al que destinará 11,4
millones de euros.

Se publica en el BOPA la licitación
de las obras de la AS 313 Trubia-
Sama de Grado- Grado.

Fomento adjudica uno de los dos
tramos a Alvargonzález Contratas.

Comienzan las obras en el tramo
de Grado a Sama de Grado, adju-
dicadas a Coprosa. Inquietud entre
los vecinos por el retraso en el
tramo de Sama  a Trubia, que no
comenzarán hasta el mes de mayo
siguiente.

Una infraestructura importante para la comarca

23 de enero de 2015

6 de marzo de 2015

17 de marzo de 2015

17 de marzo de 2015

30 de marzo de 2015

18 de enero de 2016

Abril 2015
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e remata
estos días el
trazado de
una carre-
tera impor-

tante para la comarca.
Se trata de la AS - 313,
que abrirá los valles del
Trubia a los moscones y
viceversa. Su diseño,
con pocas curvas, buen
firme y anchura suficiente, la convierten en
una vía de comunicación muy por encima de
las de su categoría. Además del servicio que
dará a numerosos pueblos, servirá para que
los habitantes de los valles del Trubia tengan
un referente urbano nuevo, el de Grado, con
su mercado y sus servicios. Al referente de
Oviedo se une ahora el de Grado. A la in-
versa, los moscones tienen una nueva puerta
abierta a la Senda del Oso y a los pintorescos
pueblos de Trubia, Santo Adriano, Quirós y
Teverga. Una nueva vía de comunuicación
que sin duda contribuye a vertebrar nuestra
comarca y a mejorar el bienestar de muchos
pueblos.
Esta obra, sin embargo, no ha caído del cielo.
Es el resultado de una lucha de muchos años
de vecinos en torno a la Plataforma Pro Ca-
rretera AS 313 integrada por gente de los nú-
cleos que atraviesa la carretera. Su
constancia, su tesón, su paciencia, su capaci-
dad de movilización, han sido sus armas y
han ganado la batalla, aunque ya veremos
quien se pone las medallas.
Impresionaba ver estos días el gran desplie-
gue de máquinas, camiones, palas, obreros
de aquí para allá, en todo el trazado, como si
de una obra faraónica se tratara. Mucho
ruido, polvo y barro que los vecinos han su-
frido con la resignación de quien sabe que
esas molestias son necesarias.

La lucha de los vecinos de estos pueblos
agrupados en torno a esta Plataforma y otros
colectivos vecinales ha sido modélica y es un
ejemplo de que las cosas se consiguen con
argumentos y convencimiento, pero también
con presión.
No cabe duda de que muchos políticos que
diseñan y gestionan nuestro territorio lo
hacen desde el criterio de lo razonable, de las
necesidades de las personas que habitan los
pueblos. Pero también es cierto que en, por
desgracia, numerosas ocasiones, las grandes
obras de infraestructuras de Asturias han sido
fruto de presiones de lobbys políticos y em-
presariales para satisfacer así sus intereses
económicos, ajenos al interés común.
Nunca desde la Administración se había fi-
jado nadie en esa carreterina que desde La
Mata atraviesa los pueblos de Reconco,  La
Tejera, Vega de Peridiello, Bayo, Sama...
hasta enlazar  por Las Cuestas con La Riera
dando entrada al valle del Trubia. Solo
cuando se iniciaron  las protestas, las reunio-
nes, los comunicados y las movilizaciones
empezó a llamar la atención en los despachos
de Llamaquique.
Y son precisamente estas iniciativas las que
pueden contribuir a fijar población en la zona
rural. La mejora de las comunicaciones, sin
necesidad de más autovías y autopistas, sim-
plemente mejorando las vía secundarias, fa-

vorecen el tránsito de personas hacia sus
lugares de trabajo, generando una mayor
actividad económica y favoreciendo que
los más jóvenes opten por echar raíces en
sus pueblos porque saben que ya no van a
estar aislados.
Por eso la lucha por la mejora de esta vía
de comunicación puede ser un modelo
para otras batallas tan o más importantes
que ésta.
Tenemos una de más calado, también re-
lacionada con las comunicaciones: el trans-
porte ferroviario de cercanías, en un estado
agónico que es necesario detener.
Mientras los países más avanzados y civi-
lizados apuestan por los trenes como
medio de comunicación rápido, limpio y
sostenible, aquí  seguimos otros derroteros.
Está en plena ebullición otra gran protesta
en nuestra comarca, la de algunos Ayunta-
mientos como Trubia, Grado y Candamo.
En Grado se firmó una alianza entre los
concejos por los que discurre la línea de
Feve de Oviedo-San Esteban, cuya princi-
pal arma es un manifiesto en defensa de las
cercanías y los servicios públicos. También
Candamo está vertebrando un movimiento
de usuarios-ayuntamiento y vecinos, que
persigue denunciar el abandono de esta lí-
neas.
Sin duda la desaparición de las líneas
tradicionales de trenes que pasan por
nuestros pueblos ofreciendo un servicio
a los vecinos beneficia a alguien. Nue-
vamente se deja morir un medio que po-
dría ser rentable y eficiente a poco que
se invirtiera en él. 
Pero va a ser necesario algo más que una
declaración consensuada para reconquistar
las cercanías. Porque, como decía Oscar
Wilde “es a través de la desobediencia y la
rebelión que se ha hecho el progreso.” 
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No hay progreso
sin protesta

ace poco escuchaba a un hombre de-
sesperado, que padecía  la enfermedad
ElA. Aquél hombre, en su intento de
llamar la atención de ciudadanos y po-
líticos, contaba con un sufrimiento
desgarrador su situación; no podía le-

vantarse ni acostarse por sí solo, no podía asearse
ni limpiarse y decía  que si los médicos le dieran
una medicina el la tomaría y podría morirse dulce-
mente evitándose el sufrimiento que estaba pade-
ciendo él personalmente y quienes le rodeaban. A
los pocos días ese hombre se suicidó.
¿Recuerdan ustedes a Ramón Sampedro? Aquel
gallego que había sufrido un accidente y que llegó a
pintar con la boca. También, se suicidó, presunta-
mente de forma asistida. ¿Cuántos casos de estos se
darán sin que tengamos conocimiento de ellos? Pues
bien, todos estos suicidios que considero justificados,
tienen un responsable, que es una legislación obsoleta
y que está más  basada en creencias religiosas que en
las verdaderas necesidades de la sociedad.

Nadie obliga a nadie a pedir la eutanasia, pero tam-
poco se le puede negar a quienes lo deseen.

Cuando una persona no quiere vivir a cualquier precio,
cuando una persona que está en plenas facultades men-
tales se considera un ser inerte y una carga para sus fa-
miliares, tiene todo el derecho del mundo a pedir la
eutanasia y a morir dignamente.
No tiene explicación que una persona pueda otorgar un
testamento para donar sus bienes y se le niegue el dere-
cho a decidir lo que hace con su vida, sin recurrir al sui-
cidio.
Esta clase política que tenemos, como siempre, va muy
por detrás de lo que demanda la sociedad y abre multitud
de debates que a los ciudadanos no les interesan, quizás
con la pretensión  de desviar los problemas verdadera-
mente importantes. Y el derecho a una muerte digna, es
uno de ellos.
En este caso, pasa como en su día sucedió con el divor-
cio; quienes por sus creencias estén en contra de la euta-
nasia, están en todo su derecho y es muy respetable, pero
no tienen ninguna autoridad moral para imponer su pen-
samiento al resto de la sociedad que sí esté de acuerdo
con ella.

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

H El derecho a morir
dignamente

Cuando una persona no quiere
vivir a cualquier precio y está en
plenas facultades mentales tiene 
derecho a pedir la eutanasia

“
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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

Suzuki Samurai 1.3 I

Las vespas y
lambrettas de
Asturias se
citan en la villa
LVC/ Grado
Tras el éxito de la primera
edición, el segundo encuentro
de vespas y lambrettas de
Grado calienta motores. Ya se
ha abierto el plazo para inscri-
birse en esta cita de las motos
clásicas, que se desarrolla el
20 de mayo en el parque de
abajo desde las 10,30.
Se abrirá la jornada con un
pinchoteo. Posteriormente co-
menzará una ruta de 50 km
que pasará por Trubia, Grado
y Candamo. Se espera una
alta participación después de
que en la primera edición se
inscribieran más de un cente-
nar de participantes, la mayo-
ría con motos de más de 50
años.  El evento está organi-
zado por el Club Vespa de
Grado.

IU aprueba en solitario una nueva
subestación en Santa María
L. S. N./ Grado
El equipo de gobierno municipal,
de IU, ha dado luz verde en solita-
rio en el últtimo Pleno a la cons-
trucción de una nueva subestación
eléctrica en Santa María de Grado.
La central, de la empresa Saltos del
Navia, estará en una parcela ale-
daña a la actual subestación de Red
Eléctrica, y ocupará una superficie
de 600 metros cuadrados, en una
nave cerrada y blindada, según
destacó el equipo de gobierno. La
subestación será de 132 kV, frente
a los 400 que tiene la que ya está
en funcionamiento, y el convenio
incluye el desmontaje de una de las
líneas de alta tensión que cruzan el
concejo. El municipio se compro-
mete a agilizar al máximo los per-
misos, y la empresa pagará a las
arcas municipales 225.000 euros,
cuando por licencias y tasas le co-

rrespondería pagar 113.000, a cam-
bio de que el Ayuntamiento agilice
los permisos. La empresa quiere
comenzar las obras lo antes posi-
ble, y ha pedido al Ayuntamiento
que tramite las licencias para este

mes de mayo. El dinero se reinver-
tirá en parte en el entorno de la
nueva subestación, y el resto se in-
gresará en las arcas municipales.
La oposición acusa a IU de aplicar
el rodillo para imponer esta  nueva

subestación en Grado. Para el PP el
convenio “no cuadra”, “la empresa
acepta pagar de más, no sabemos a
cambio de qué”
Foro teme nuevas ampliaciones de
la central eléctrica y reclama que el
dinero se destine a bonificar el 100
por cien la luz a los vecinos del en-
torno
Por parte del PSOE su portavoz
Alfredo Varela ha acusado al
equipo de Gobierno de poner el
Ayuntamiento al servicio de una
empresa.
Plácido Rodríguez, IU, destaca que
casquistas y socialistas votaron con
Rey a favor de un acuerdo similar,
“hay una doble vara de medir de-
pendiendo de quién se lleva los di-
neros”. La Coordinadora
Ecoloxista d’Asturies ha presen-
tado alegaciones al proyecto, que
califica de “disparatado”.

Subestación de Santa María / Foto de la Coordinadora Ecoloxista
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Grado

Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, bajo
33100 Trubia

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Ferretería

EVA &
RAMOS

c/ Alonso de Grado, 22
GRADO

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

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

Berció inaugura la
temporada de 
fiestas del concejo
LVC/ Grado
Berció celebró con éxito sus fies-
tas, con un variado y apretado
programa, dando el pistoletazo
de salida de la temporada festiva
del concejo. Fueron los días 14,
15 y 16 de abril y contaron, entre
sus actuaciones, con la presencia
de Anabel Santiago dentro del
festival de tonada asturiana. Co-
mida campestre, juegos infanti-
les, concentración de coches

clásicos, verbenas, parrilladas,
pasacalles y la procesión desde la
capilla fueron algunas de las ac-
tividades programadas.
Los próximos días 5 y 6 y 7 de
mayo se celebra la Romería de la
Cruz de Mayo de Sama de Grado
que incluirá verbenas y una ruta
a caballo. También se celebra en
este pueblo el domingo 7 el VIII
Festival del cordero a la estaca y
la puja del ramo.

Dos vecinos disfrazados en las últimas fiestas

La televisión pública,
Moscón de Oro 2017

F. R./Grado
La Asociación Amigos de Grado
ha otorgado a RTPA el premio
Moscón Nacional e Internacional
2017, por su labor de “cohesión”
entre los asturianos. Así lo anun-
ció la junta directiva de la entidad,
en una rueda de prensa en la que
estuvo presente el alcalde de
Grado, José Luis Trabanco. La
concesión del premio estuvo muy
reñida entre siete candidaturas: la
gobernadora de Padena (Chile)
Clara Lazcano, nacida en Grado;
el diseñador Marcos Luengo; la
Asociación Asturgalaica de Ami-

gos del Camino de Santiago; la
Academia Nacional de Cine y el
padre Ángel, fundador de Mensa-
jeros de la Paz.
Finalmente, fue la radiotelevisión
pública la que se llevó el primero
de los galardones que concede
anualmente la Asociación de
Amigos de Grado. Los premios
cumplen este año sus bodas de
plata. El alcalde, José Luis Tra-
banco, se mostró satisfecho por
la concesión del premio  “a un
servicio público, que pasó mo-
mentos duros, en los que quisie-
ron ahogarlo para justificar su

privatización”. La junta directiva
valoró la labor de fomento de la
cultura y la identidad asturiana
que desarrolla RTPA.
El Moscón de Oro local será ele-
gido por un jurado indepen-
diente el 26 de mayo, y el plazo
para presentar candidaturas se
mantiene abierto hasta el 23 de
mayo. La entrega de los galardo-
nes se celebrará el 7 de octubre,
a las 14,30 horas, en la capilla de
Los Dolores. Durante los días
anteriores se celebrará la 19.º Se-
mana Cultural de la asociación
moscona.

Momento en el que se hizo público el Moscón de Oro nacional-internacional
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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

Primer paso
para reparar los
chalés de los 
oficiales
L. S. N. / Trubia
El remanente de tesorería del
Ayuntamiento de Oviedo dejará di-
nero en Trubia. La concejalía de
urbanismo ha reservado 80.000
euros para un proyecto de rehabi-
litación de los chalets de los oficia-
les, de propiedad municipal y que
se encuentran en estado de ruina.
Aunque no tienen aún un destino,
se ha barajado el museo de inter-
pretación de la fábrica de armas,
aunque no hay decisión firme,
dado que el alcalde Wenceslao
López es más partidario de buscar
una de las naves en desuso de la fá-

brica, con mayor superficie.
En cuanto a otros posibles usos,
desde la Asociación de Vecinos ya
han propuesto la urbanización de
toda esa zona (los tres pabellones
y el puente de los señores). La
propuesta vecinal va en la direc-
ción de dar usos sociales y de ser-
vicios a los edificios (residencia
para mayores, centro de asocia-
ciones, guardería, zona donde se
sitúen las instalaciones de bom-
beros voluntarios, policía…..).
En su día el exalcalde de barrio
de Trubia, Víctor Manuel Alonso
Fernández, propuso al ayunta-

miento una dotación económica
para acondicionar y dar uso pú-
blico a los tres  chalés de Defensa
que ahora son de titularidad mu-
nicipal y que se encuentran situa-
dos junto a la estación.
El historiador local Toño Huerta
explica que estos chalés se cons-

truyeron en 1916, en una época
de expansión de la Fábrica de
Armas de Trubia debida a la I
Guerra Mundial. Su destino fue
para jefes de la fábrica y comu-
nicaba con la zona que se puede
considerar “residencial”, dentro
del recinto de la fábrica (cono-

cido como Cimadevilla) a través
del denominado “puente de los
señores”, de uso exclusivo para
sus residentes. Hacia 1986-1987
pasaron a propiedad municipal a
través de un convenio de com-
pra-venta con el Ministerio de
Defensa.

Uno de los chalés, de propiedad municipal
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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

M. L. / Trubia
El pasado mes de marzo, se cele-
bró en Oviedo la quinta edición
del evento de ocio alternativo lla-
mado CometCon en el que el
principal atractivo es el cosplay,
un concepto nuevo desconocido
para mucha gente.
Noelia Fadrique López es una
joven vecina de Trubia que par-
ticipa en este tipo de eventos. En
este mundillo se le conoce como

Noesis Farron y forma parte de
una cultura  friki en la que cada
vez participan más aficionados
de todas las edades. Noelia ex-
plica que la palabra cosplay viene
de la contracción de las palabras
en inglés costume (disfraz) y play
(jugar/interpretar), “por lo tanto el
cosplay no es sólo disfrazarte de
tu personaje favorito de un anime
o manga japonés, cómics europeo
o americano, videojuegos, pelícu-

las, etc, el cosplay es más que eso,
es intentar llevar a la vida por unos
momentos a ese personaje y ac-
tuar como él (actuar aunque solo
sea en los momentos que dura una
actuación de un concurso)”, ex-
plica.
El cosplay, añade “es una gran
afición en la que abundan sobre
todo la imaginación y la creativi-
dad, ya que nosotros mismos nos
hacemos nuestros trajes dedicán-
dole horas de esfuerzo, trabajo y
dinero. Lejos de lo que mucha
gente piensa, no llevamos cos-
plays todo el día, solo los lleva-
mos en eventos o convenciones”.

Cada vez más eventos
En Asturias cada vez proliferan
más eventos de este tipo, aun-
que para Noesis Farron los me-
jores son el CometCon en
Oviedo en marzo, y el Metró-
poli ComicCon en Gijon en
julio, “donde podréis ver una
gran variedad y calidad de cos-
players asturianos y también in-
ternacionales ya que suelen
invitar a personajes de renom-
bre dentro de este mundillo”.

Noesis Farron,
la cosplayer
trubieca
Noelia Fadrique es una entusiasta
de esta moda relacionada con el
mundo del comic y el videojuego

Noelia junto a su novio Hagane, caracterizados como Garret y
Mia del videojuego Golden Sun



F. R. G./ Trubia
La concejalía de Seguridad Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Oviedo
que dirige Ricardo Fernández tiene
previsto reordenar el tráfico en Soto
de Abajo, estableciendo un sentido
único de circulación.
La medida se pondrá en marcha
antes de que finalice el año y cuenta
con un presupuesto de 8.000 euros.
Se trata de una demanda vecinal
que fue trasladada al concejal el pa-
sado mes de febrero en una reunión
que mantuvo en Trubia el concejal
con la Asociación Vecinal y que
cuenta con el apoyo de los residen-
tes ya que al ser de doble sentido
tenía tramos muy estrechos que lle-
gaban a ser peligrosos al haber
poco espacio para que se crucen
dos vehículos, como ocurre en la
calle Coronel Esteban desde la N-
634. Desde este acceso ya no se
podrá entrar y solo servirá de salida
de Soto hacia la citada carretera. Lo
que se pretende es favorecer la flui-
dez del tráfico con un sentido único
incorporando la circulación a Soto
por la calle La Semana hacia la
iglesia, siguiendo por Coronel Es-
teban hasta confluir, junto al parque
infatil con la N-634.
El proyecto incluye la señalización
de plazas de estacionamiento, la se-
ñalización vertical, con indicadores
de giro prohibido y un stop en el
cruce hacia Godos. Además se pro-
cederá a la limpieza y desbroce en
ambos márgenes en la calle La Se-
mana y en la iglesia “en donde no
ha habido labores de mantenimieto
desde hace muchos años” subraya
Ricardo Fernández.
Asimismo se restringirán algunos
estacionamientos que entorpecen la
circulación y se repondrán algunas
baldosas en mal estado, además de
instalar en algunos tramos vallas de
protección.
La mejora de la circulación en el
barrio de Soto de Abajo era una de-
manda de los vecinos y residentes
ya que la arteria principal que atra-
viesa el barrio, la calle Coronel Es-
teban, es muy estrecha para el paso
de dos vehículos, causando moles-
tias a los propios conductores y
también a los peatones.

Avenida Sotomayor
Por otro lado, el Ayuntamiento de
Oviedo ha mejorado reciente-
mente la seguridad en un paso de
peatones con poca visibilidad de
la avenida de Sotomayor, en Tru-
bia. La concejalía de Alumbrado,
que gestiona Ana Rivas, ha cam-

biado la ubicación de las farolas
para iluminar el paso de cebra,
mientras que la de Seguridad
Ciudadana, de Ricardo Fernán-
dez, ha colocado una señal de
tráfico luminosa, para mejorar,
sin una elevada inversión, la se-
guridad en un punto conflictivo,

que había sido denunciado por
los vecinos. 
Ricardo Fernández dice que
mantiene frecuentes contactos
con los vecinos de Trubia para
atender en la medida de las posi-
bilidades presupuestarias las pe-
ticiones de mejora de la villa.

La Voz del Trubia 9Mayo de 2017

Trubia

El tráfico en Soto de Abajo
será de sentido único

Mapa de Google de Soto con las flechas de la nueva dirección

RECINTO GANADERO OLLONIEGO-TUDELA
RECINTO FERIAL DE LA LOSA DE RENFE
MERCÁU ASTUR EN PLAZAS DE LA CATEDRAL Y PORLIER
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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

LVT / Santo Adriano
Los días 21 y 22 de abril, entre Ma-
drid y Villanueva de Santo Adriano
se celebraron las V Jornadas de Pa-
trimonio Cultural e Innovación que
este año se titularon ‘La gestión co-
munitaria del patrimonio cultural.
Modelos y herramientas’  Estas
Jornadas han sido organizadas por
La Ponte-Ecomuséu, Medialab-
Prado (Madrid), el proyecto “He-
siod” y la Fundación Valdés Salas
(Universidad de Oviedo).
Las V Jornadas han estado centra-
das en la gestión comunitaria,
como una forma alternativa a la
gestión pública y privada de los re-
cursos culturales y en particular del
patrimonio. En contraste con otros
países y regiones, como América

Latina, este tipo de modelos de
gestión no están tan desarrollados
en España. Sin embargo sí existen
algunas experiencias, que han tra-
tado de reunirse a lo largo de estas
Jornadas, como la Casa Rey Here-
dia de Córdoba, el proyecto Patri-
moni – PEU, de la Universitat
Jaume I de Castellón o la asocia-
ción Bertsozale Elkartea de Euskal
Herria entre otras.
Las jornadas tuvieron un desarrollo
teórico-práctico. En ellas se refle-
xionó sobre los problemas, forta-
lezas y debilidades de estos
procesos, analizando la evolución
de cada caso en el tiempo. Ade-
más, se llevaron a cabo unos ta-
lleres prácticos en los que se
mostraron las metodologías de

trabajo que utilizan algunas de
estas organizaciones en su queha-
cer cotidiano.
Una de las conclusiones a las que
llegaron es que los diferentes pro-
yectos e iniciativas de gestión co-
munitaria “deben hacerse visibles
más allá del ámbito del activismo
o su entorno más directo”, señala
Jesús Fernández, de La Ponte.
Por eso, aunque desde estas jor-
nadas se defiende que los mode-
los comunitarios “son
infinitamente más eficientes que
las alternativas, su impacto me-
diático y de opinión pública es es-
caso y débil.” Para salir de este
ámbito proponen el uso de un len-
guaje común. 
Creen que estas organizaciones

deberían autodenominarse a sí
mismas “innovadoras sociales” o
“creadoras de nuevas tecnologías
sociales” o de “ecosistemas de in-
novación social” o de “spin-off".
El resultado de las Jornadas se

publicará en el número de la re-
vista Cuadiernu de 2017, que
edita La Ponte-Ecomuséu con la
colaboración de la Fundación
Valdés-Salas y otras instituciones
y organizaciones.

Santo Adriano y Madrid tienden un puente para abordar
formas alternativas que mejoren la acción pública y privada

La gestión comunitaria
del patrimonio, a debate

Un momento de las jornadas en El Sabil 
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Serandi vuelve a ser campo de
batalla entre Quirós y Proaza
F. R. G. / Proaza
Cada cierto tiempo renace un con-
flicto ancestral entre los vecinos
de Serandi y los del concejo ve-
cino de Quirós. En esta ocasión ha
sido el Principado quien ha ‘des-
pertado’ el conflicto con la obra de
la pista ganadera de poco más de
un kilómetro desde La Rebollada
(Quirós) al puerto de Andrúas.
Recientemente la alcaldesa de ba-
rrio de Serandi convocó el 15 de
abril en junta a los vecinos para
explicar el proyecto y tranquilizar-
les. Para el Ayuntamiento de
Proaza no hay ningún conflicto,
aunque los vecinos de Serandi dis-
crepan.
El alcalde de Proaza, Ramón Fer-
nández explica que lo único que
ha habido es una petición por es-
crito por parte de la consejería de
Desarrollo Rural en la que “se nos
pedía permiso para entrar en una
parte del concejo de Proaza para
acometer esta obra y luego regre-
sar a Quirós. Además la obra tam-
bién beneficia a Serandi.” explica
el regidor, quien insistió en que en
esta obra “no hay deslindes”.
No opina lo mismo Abel Rodrí-
guez, de la directiva de la Asocia-
ción de Vecinos: “desde La
Rebollada hasta Andrúas no es un
poco lo que pertenece a Quirós, es
todo el trazado”, asevera.
Lo que piden los vecinos es que
tanto Quirós como el Principado
reconozcan “por escrito” esa titu-
laridad de Proaza “con el fin de
evitar futuros conflictos”. Se
basan en documentación sobre

deslindes de 1962 que se encuen-
tra en el archivo del Ayuntamiento
y en donde,a juicio de los vecinos,
queda claro que todo el territorio
por el que discurre la pista es de
Proaza.  
El presidente de la Asociación de
Vecinos Juan Carlos Rodríguez
Solís ha remitido un escrito al
Ayuntamiento expresando su
preocupación. En el mismo dicen
no estar de acuerdo  con la cesión
que el Ayuntamiento hizo al de
Quirós para dicha ejecución y pro-
ponen “que  sea reconocido por el
Ayuntamiento de Quirós, que el
territorio por donde discurre la

pista es propiedad patrimonial del
concejo de Proaza y de uso gana-
dero de los vecinos de Serandi.”
Los vecinos matizan que por su
parte “no hay oposición  a la  pista
ganadera  construida, siempre que
se cumpla el punto anteriormente
citado”.
El escrito entiende que el reco-
nocimiento de la propiedad del
concejo de Proaza tiene que ha-
cerse “mediante documento ofi-
cial, que garantice el uso dentro
de nuestro territorio  de la pista
ejecutada.
Sabemos  que los conflictos con
Quirós son desde tiempo inme-

morial y en nombre de una buena
vecindad, pedimos que la misma
quede garantizada.”
En el escrito se acompaña el cro-
quis del año 1962 “correspon-
diente a una de tantas sentencias
siempre ganadas por Proaza,
donde está completamente deli-
mitado  el territorio del concejo
de Proaza y la parte de ese terri-
torio que corresponde  al pueblo
de Serandi”.
Por eso el escrito finaliza con
una petición al alcalde para que
“ejerza las acciones necesarias
para que se reconozca y se res-
pete nuestro territorio”.

La pista hacia Andrúas

El deslinde de
Andrúas, un
nuevo foco de
conflicto
F. R. G. / Proaza
Si la pista ganadera de La Re-
bollada ha servido para desem-
polvar el hacha de guerra entre
Proaza y Quirós, el deslinde del
monte 260 (puerto de Andrúas)
puede desembocar también en
un nuevo conflicto.
El BOPA publicó el pasado 17
de marzo este deslinde. “Hemos
visto que ya se ha marcado el
terreno y nos llevan muchas
hectáreas de Proaza”, explica
Abel Rodríguez que no com-
prende cómo el Ayuntamiento
de Proaza no ha presentado nin-
guna alegación en el periodo de
información pública.
Desde la asociación de vecinos
creen que el alcalde debería
mantener un encuentro con los
vecinos de Serandi para expli-
car la situación de este deslinde.
Los conflictos judiciales entre
los vecinos de Serandi y los del
concejo de Quirós se remontan
a siglos y aún persisten.
El deslinde afecta al Puerto de
Andrúas, Guariza y Valle de
Giblo, sito en términos de las
parroquias de Agüerias, Ber-
miego, Pedroveya, Llanuces y
Muriellos, cuyo titular es el
Ayuntamiento de Quirós.
Se ha fijado la fecha del 26 de
junio para el comienzo de las
operaciones de apeo para lo
cual se ha citado a los interesa-
dos en las oficinas del Parque
Natural de Las Ubiñas-La Mesa
(Edificio Cajastur) en Bárzana
a las 10:30 horas del citado día.
El apeo comenzará en el punto
más al Norte del monte, en el
lugar conocido como “Cruz de
Viescas.

El pueblo pide al Principado y al concejo vecino que reconozcan que
la pista  ganadera de La Rebollada a Andrúas es territorio proacín
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Proaza

Dentro de
nosotros, en

lo más profundo de nuestro ser,
hay una palabra que nos emociona
cuando, en silencio, la pronuncia-
mos madre.
Es la palabra mágica que invoca-
mos en la alegría y en la tristeza;
en la pena y el gozo;en la necesi-
dad y el bienestar y en todos los
momentos de nuestra vida. Pues
ella nos la dio y luchó porque
fuera perfecta.
Son varios los nombres con que la
nombramos: desde el refinado
mamá, hasta el de una sola sílaba:
ma, pasando por mama o mamina,
pero el que los envuelve a todos
es el de madre.

Mis recuerdos de niñez
Recuerdo con nostalgia el tiempo
pasado, cuando en mi niñez me
abrazaba y me besaba con esa ter-
nura que solo las madres lo saben
hacer y que nace de dentro de su
propio ser, ese ser que te dio la
vida.
Me acuerdo cuando, a la hora de
acostarme, después de rezar las
oraciones infantiles, me arropaba,
me daba un beso y dulcemente
decía “sueña con los angelitos, a
dormir  hasta mañana”. A esta edad
para ella éramos un ángel.
Pero no todo eran dulzuras, pues
cuando hacías una travesura algún
sopapo caía, que más que a la in-
terfecta le dolía a la madre.
Todos estos recuerdos pasan por
mi mente,  pero aún  en una edad
adulta siento las caricias que me
daba mi madre, como si en este
momento, ya ausente, de nuevo me
abrazara.
Recuerdos personales aparte,
pienso como recuerdan los hijos a
sus   madres. Como  madres  bue-

nas, cariñosas y amigas, pues se
siente esa paz que sale de su propia
alma, pues solo son capaces de dar
amor en su vida.
El día que falten de nuestro lado, el
día que se vayan para siempre, nos
quedará su recuerdo, nos quedará
su sonrisa y nos quedará la dulzura
que siempre irradió en vida.
Pero no olvidemos a las  grandes
madres, las abuelas, que  si la
madre nos quiere y quiso, ellas
nos quisieron tanto o más, pues ya
son y fueron dos veces madres.
La ternura y amor de una abuela
queda demostrada en la paciencia,
en cómo aguantan a sus nietos,
cómo ayudan a sus hijos cuidán-
dolos, criándolos y preocupán-
dose por ellos. Es impagable el
amor de una abuela.
Pero ahora viene la parte triste.
Cuando ya esa madre  envejece y
sus fuerzas decaen, en muchas
ocasiones es un estorbo en la fa-
milia y se busca la forma  de de-
jarla.
¡Qué pena y dolor debe de sentir
cuando se encuentra separada de
la familia a la que ayudó y amó
tanto, y con cuánta ansiedad es-
pera los días que la van a visitar!
Y aún en esa situación de soledad
familiar los recibe con el mismo
cariño y amor  que les dio cuando
era  una abuela  “válida”.
Para ellas  mi sentimiento de ad-
miración y respeto.
Para la Madres que ya no están,
que ya se han ido, que ya no se
encuentran entre nosotros, la fi-
delidad a su memoria, esa
misma fidelidad que ellas tuvie-
ron con sus hijos.
Y a todas las madres del
mundo, aunque parezca una
utopía, les deseo que encuen-
tren la felicidad.

Elogio de la maternidad
DESDE PROAZA                                                   Por Loli GALLEGO

Cuando esa madre
envejece y sus

fuerzas decaen, en 
muchas ocasiones es
un estorbo para la
familia y se busca la
forma de dejarla.
¡Qué pena y dolor

debe sentir!

La Fundación Oso
atiende hasta junio
a mil estudiantes
F. R. G./ Grado
Un millar de escolares de toda
Asturias y por primera vez de un
centro escolar de Ciudad Real,
visitan estos días los Valles del
Trubia hasta el 16 de junio, de la
mano del programa de educación
ambiental de la Fundación Oso,
con sede en Proaza. Según in-
forma la Fundación, en esta IX
edición se han inscrito 19 centros
educativos asturianos y uno de
Ciudad Real. Los grupos escola-
res pasan tres días de estancia en
la comarca, durante los cuales
participan en actividades educa-
tivas en la naturaleza. “Para ello,
la riqueza y variedad del paisaje

de la comarca de los Valles del
Oso, su diversidad biológica, et-
nográfica y cultural, constituyen
recursos de gran valor educa-
tivo, que servirán de punto de
partida para desarrollar las acti-
vidades propuestas, con el fin de
provocar en los asistentes un
cambio de actitudes y valores en
su comportamiento cotidiano, y
contribuir a su capacitación para
la toma de decisiones, en conso-
nancia con el desarrollo sosteni-
ble”, señala la Fundación, que
ha organizado las actividades en
torno a la lucha contra el cambio
climático y la protección a la
biodiversidad.

Niños en una actividad de la FOA / Foto FOA
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Descenso en bici de la Senda del Oso
Recogidas cada hora 

ENTRAGO - TEVERGA- tfno.: 985.764.623

TEMPORADA DE LA
MENESTRA DEL TIEMPO

PARTICULAR
ALQUILA PISO EN GIJÓN

JUNTO A LA PLAYA
TOTALMENTE EQUIPADO

PARA LOS MESES DE VERANO
(Meses, quincenas, semanas)

Tfno.: 661 658 941

CURSO DE ESGRIMA MEDIEVAL
SALA DE TEVERGA - Polideportivo de San Martín

CURSOS
MANO Y MEDIA
ESPADA Y ESCUDO
SABLE
COMBATE MEDIEVAL
TALLERES
TIRO CON ARCO

Instructores para
cada modalidad
Contacto (Juan):
693 869 929

Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

Infórmate diariamente de lo que pasa en tu pueblo

www.lavozdeltrubia.es

Beatriz Álvarez / Quirós
Por tercer año consecutivo, los
alumnos de la Universidad Politéc-
nica de Madrid volverán al concejo
de Quirós.
Durante la semana que estén en el
Valle además de conocer cultura y
tradición, traen un objetivo de tra-
bajo entre manos. 
Si el primer año se trató de realizar
una intervención en el entorno de la
ermita de Santa Olaya de Pirueño y
en el segundo le cambiaron la cara
al Museo Etnográfico de Quirós re-
alizando un mural que hoy es la

carta de presentación del mismo,
este año, los alumnos del título pro-
pio de Grado en Diseño de Interio-
res de la UPM desarrollarán un
documento arquitectónico com-
pleto, con tomas de datos, reporta-
jes fotográficos, apuntes... de los
hórreos y paneras más importantes
de los pueblos de Quirós. 
Completarán su periplo por el con-
cejo con actividades de ocio y
tiempo libre.
Este campo de trabajo valorado
muy positivamente por profesores,
alumnos  y el Ayuntamiento de

Quirós, viene celebrándose la úl-
tima semana de junio y entre las ac-
tividades previstas se encuentran
también un concurso de fotografía
y pintura destinado a los alumnos,
para el posterior montaje de una ex-
posición temporal y un concurso de
microrrelatos, cuyo tema este año
es la mujer en el Valle de Quirós,
abierto a todas las personas que se
animen a participar.
La primera presencia de la UPM en
Quirós tuvo lugar en el verano de

2015. El entorno del teixo y de las
ruinas de la ermita románica de Pi-
rueño fue el objetivo en esa oca-
sión. Un equipo de estudiantes de
arquitectura junto con sus profeso-
res adecentaron y desbrozaron la
zona. Además se realizó un levan-
tamiento planimétrico y se hizo un
análisis constructivo y tipológico,
tratando así de comprender sus for-
mas originales y su evolución.
También realizaron una propuesta
para la puesta en valor de su en-

torno y para mejora de sus accesos.
El pasado verano, alumnos de la
misma Universidad trabajaron en
un gran mural con temática de la
zona en la fachada del Museo Et-
nográfico. Participaron 30 alumnos
del título de Grado en Diseño de In-
teriores de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura.
Esta iniciativa debe mucho a su
promotor, el quirosano afincado en
Madrid Alfredo Álvarez.   

Una universidad
de Madrid
investigará los
hórreos de Quirós
Alumnos de la Politécnica harán
estudios arquitectónicos del 
patrimonio etnográfico 

Hórreos en un pueblo de Quirós
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¿Quieres recibir el periódico en casa?
Suscribe a tus familiares y amigos 

La Voz del Trubia // La Voz del Cubia
Es muy fácil. Rellena tus datos y envíalos a La Voz del Trubia, Fuejo 9 - 33825- Grado

Asturias o bien por correo electrónico al lavozdeltrubia@gmail.com Previamente tienes que
ingresar 25 € en la cc. 0081 5294 54 0006368543 (Banco Sabadell). Envía junto a tus datos el

justificante de ingreso y a partir de ese momento empezarás a recibir el periódico
(12 números - 1 año) Para fuera de España consultar tarifa.
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33840 Pola de Somiedo - Asturias
T. 985 763 709 - M. 616 170 018

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

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

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA
Hombre - Mujer

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

Desayunos, pinchos y
tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com

CARNICERÍA 
GUILLERMO

c/ Flórez Estrada s/n
Tels.: 985 76 36 88

651 068 751

POLA DE SOMIEDO

LVT / Teverga
El Principado tiene intención de
crear un servicio de pediatría en
Teverga que beneficiaría a los 52
niños y jóvenes del concejo. El
último pleno del Ayuntamiento
de Teverga fue informado de las
gestiones realizadas por la alcal-
desa, María Amor Álvarez Ar-
dura, ante los responsables del
área IV del servicio de salud del
Principado, que le comentaron
que la consejería iba a contratar
nuevos pediatras y que acudirían
una vez al mes al centro de salud
de Teverga. 
Este concejo fue el único que
puso reparos a la iniciativa veci-
nal de Trubia para buscar un re-
fuerzo del servicio en el centro
de salud trubieco para los conce-
jos de Santo Adriano, Proaza,

Quirós y Teverga. Los alcaldes
de Quirós, Proaza y Santo
Adriano, ya mantuvieron reunio-
nes con la asociación de vecinos
de Trubia para hacer fuerza en
una petición conjunta para que
se implantara un servicio perma-
nente de pediatría en el centro de
Trubia que atendiera a todo el
valle. Sólo Teverga se había
mostrado reacia a esta iniciativa,
ya que consideran que deberían
tener el servicio en su propio
centro, que ahora han conse-
guido.
La demanda de pediatra en Te-
verga partió de todos los grupos
políticos del Consistorio. El PP
insistió reiteradamente en la im-
portancia de que Teverga tenga
un médico de atención infantil y
juvenil, mientras que el PSOE

pidió a la alcaldesa que insistiera
en la demanda  “porque en el
mundo rural también tenemos
los mismos derechos”. De esa
manera todos los grupos coinci-
dieron en hacer fuerza para re-
clamar un pediatra para el
concejo.
La alcaldesa se entrevistó con la
directora de planificación sanita-
ria “y me informó que en breve
se incorporarían a la plantilla pe-
diatras y harían una programa-
ción para encajar la consulta de
un facultativo infantil y juvenil
algún día al mes”, explicó Ar-
dura. 
La alcaldesa explica que no se
fijó una fecha “aunque hablaron
de un plazo corto”. No obstante
insistirá para que el compromiso
no caiga en el olvido.

Teverga tendrá pediatra una vez al mes

Centro de salud de Teverga

La alcaldesa, tras petición plenaria,
arranca un compromiso al Principado

En el concejo hay medio centenar de
niños, entre colegio y escuela infantil
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Escamplero 33190
Las Regueras

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

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional

Tfno.: 985 79 90 05

Estación de servicio 

CARBUESPORT
CRA. AS-15 p.k. 4,550

Santiago de la Barca
SALAS

Tf.: 985 83 51 70

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

Restaurante Bar

EL
PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta

Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

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

Tfno.: 985 78 50 57
La Riera 24 - Trubia

José María RUILÓPEZ
No es fácil escribir un obituario
cuando te toca tan de cerca los
sentimientos y la emoción se te
trunca al comprobar ya, ahora sí,
después del agravamiento de la
enfermedad, la muerte de Blanca
López Álvarez, mi tía carnal, la
hermana más pequeña de mi
madre. Por su mayor proximidad
en edad con el que suscribe, con-
viví con ella en mi adolescencia
en las romerías de campo en Te-
verga, con la juventud de enton-
ces, más tarde salíamos por
Oviedo y luego por Gijón, donde
ella estuvo un tiempo trabajando
en la Cafetería Luis, su hermano,
en el barrio de La Arena, en el
mostrador de confitería.
Pero antes ya había sido una em-
prendedora con la fabricación de
prendas de lana con una máquina,
novedosa en aquel tiempo de
1965, una especie de mesa de
planchar con múltiples agujas
sobre las que pasaba un carro em-
pujado por la tejedora que iba
confeccionando las chaquetas,
jerseys y demás ropa para los fríos
inviernos de entonces, que con-
virtieron al vecindario en clientes
fijos. Por aquel entonces Teverga
tenía casi seis mil habitantes, hoy
anda por los mil ochocientos.
En esos años se presentó a Miss
Asturias en un concurso patroci-
nado por La Nueva España,
donde estaban las jóvenes más
atractivas del momento. Pero su
etapa más recordada y que para
ella había sido una gran aventura,
fue cuando pasó un año en Filipi-

nas invitada por una familia de as-
cendencia tevergana. Debido a la
posición de privilegio de esta fa-
milia, conoció a lo más granado
de la sociedad filipina de finales
de los años 60 del pasado siglo. El
patriarca, Franki Godínez, empre-
sario de reconocido prestigio, le
descubrió la sociedad burguesa de
aquella época. Visitó la isla de
Mindanao, tan conocida desde la
Segunda Guerra Mundial. Tuvo
ocasión de quedarse  en ese país
por su gran aceptación entre los
hombres más acomodados de
Manila, con proposiciones de ma-
trimonio, pues su atractivo y la
novedad que significó su llegada
a ese mundo oriental fue notoria.
Pero la diferencia en las costum-
bres, las dificultades de adapta-
ción a una cultura tan diferente,
aunque compartiendo idioma, y
además del fallecimiento de su
padre, Eusebio López,  mi abuelo,

en 1971, la obligaron a regresar
de Manila precipitadamente y
para siempre.
Por su don de gentes y su gracia
natural, trabajó durante un tiempo
como representante de Stanhome
para la venta directa de productos
para el cuidado del hogar.
Más tarde, y tras la muerte de su
madre, Nena, mi abuela, abrió el
restaurante Casa Mami en En-
trago, Teverga, junto a su marido
José Manuel Suárez, de Oviedo,
en el local que tiempo antes, años
50, 60  había sido el Cine Sobia,
donde se estrenaban las películas
americanas casi a la vez que en las
capitales más grandes del Estado.
Fue un tiempo fructífero y de
mucho trabajo, cuando ya su hija
Elba era toda una mujer, hija de
su primer matrimonio con Anto-
nio Capín. Tras la jubilación se
trasladó por unos años a Oviedo,
siempre le gustó mucho la ciudad,
donde compartía tardes de amis-
tad con Rosa y Gonzalo, sus inse-
parables y fieles amigos. Para
regresar de nuevo a Teverga, tras-
pasar lo que ahora es la pulpería
y reencontrase con su hija, au-
sente unos años fuera de Asturias.
Es muy doloroso notar esa ausen-
cia, ese hueco irrellenable ya.
Esos sonidos que se esfuman y
esas charlas llenas de anécdotas
que se han detenido. La muerte es
ese pez silencioso que llega de
improviso y da un coletazo que
deja a todo el mundo petrificado.

Blanca,  cariño, descansa en paz.
Te lo mereces. Un beso.

En recuerdo de Blanca ‘la de Nena’
Obituario

M. L. / Teverga
El Ayuntamiento de Teverga está
ultimando el programa del II Mer-
cado de  las Flores que se celebra el
domingo, 7 de mayo, coincidiendo
con  el Día de la Madre.
Entre las actividades previstas está
un concurso de flores en balcones
y  ventanas, concurso de dibujos
con los niños matriculados en el co-
legio público de La Plaza, un mer-
cado de flores, una exposición de
bonsais y  numerosas sorpresas que
se irán desgranado poco a poco.
Podrán participar en este concurso

todo el alumnado matriculado en
el colegio Publico La Plaza- Te-
verga en el curso 2016-2017 y la
temática estará relacionada con las

flores, plantas y medioambiente.
Todos los dibujos serán expuestos
en el mercado de las flores el día 7
de mayo.

Todo listo para el 
mercado de las flores



LVT/ Yernes y Tameza
El Principado construirá una
nave para uso municipal en
Yernes y Tameza, a solicitud
del alcalde, Carlos Manuel
Fernández. El regidor trans-
mitió esta petición al director
general de Administración
Local, Ricardo Suárez, en
una entrevista mantenida el
pasado mes de abril. El obje-
tivo es disponer de una nave
para guardar el tractor, la
desbrozadora de monte, la

desbrozadora de caminos,
quitanieves y salero. 
El Principado acordó despla-
zar a técnicos de la conseje-
ría al municipio, para valorar
la ubicación y tomar las me-
didas necesarias para iniciar
el proyecto. En principio, se
baraja ubicarlo en Yernes, en
las cercanías del actual ga-
raje del Ayuntamiento,
donde se guarda el todote-
rreno, el remolque y herra-
mientas.
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Aprendizaje en el 
corazón de la naturaleza
M. T. / Yernes y Tameza
El Aula Vital ofrece desde este mes
en el corazón de la sierra de Tameza
una programación didáctica para
sensibilizar a los jóvenes con la im-
portancia de la naturaleza y las ener-
gías sostenibles. Empieza el buen
tiempo y este equipamiento, que
gestiona la Fundación Vital, se
ofrece a los grupos que deseen par-
ticipar a través de sus centros educa-
tivos. El Aula, en función de la
característica de cada grupo, diseña
una programación específica, aun-
que hay una serie de programas bá-
sicos. Así, el programa “Energía
Renovable” sirve para conocer di-
rectamente la utilización de la ener-
gía renovable. Se trata, explica uno
de los integrantes del equipo, Paco
Montesinos, de una visita guiada por
las diversas instalaciones del com-
plejo didáctico de energías renova-
bles del Aula Vital. El programa
“Naturaleza y Energía” programa
algunas rutas por la sierra de Ta-
meza, pasar una noche en plena na-
turaleza, “y sorprenderse con ella,
lejos de la civilización consumista
que nos atrapa”, añade Montesinos.

Consiste en un programa más am-
plio de actividades, diurnas y noc-
turnas, por el entorno, adaptadas al
grupo de alumnos. La duración es
de dos días e incluye dormir una
noche, al menos, en tiendas de cam-
paña o en el refugio, si fuese nece-
sario. El programa “Encuentros en
la Naturaleza” consiste en un pro-
grama más flexible y adaptable al
grupo participante y que puede in-
cluir aspectos formativos sobre
energías renovables y temas me-
dioambientales.

El planteamiento educativo de Aula
Vital tiene tres premisas. Por un
lado, subrayan la necesidad de “ser
coherentes con el medio ambiente”,
mediante la utilización exclusiva de
energías renovables.
Otra premisa es la llamada “auste-
ridad suficiente” consistente en “ir
produciendo una cierta ruptura con
el ambiente consumista diario, des-
plazando aquello que es superfluo”.
Por último  se pretende crear una
vinculación emocional positiva de
los jóvenes con la naturaleza .         

El Aula Vital ofrece una programación didáctica 
medioambiental en su cabaña de la sierra de Tameza

El Principado hará una
nave de uso municipal

Aula vital

El equipamiento se ubicará  en 
Yernes para guardar la maquinaria

Tractor desbrozador de Yernes y Tameza

Síguenos en:

www.facebook.com/lavozdeltrubia
@LaVozdelTrubia 
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www.peugeot.es

TELÉFONOS:
985 761 177
659 209 383

info@vallesdeloso.es
www.vallesdeloso.es

TUÑÓN
SANTO ADRIANO

BAR LOS CABALLOS
Villabre -Tameza

Cocina casera - Tfno.: 642 648 139

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711

El IBI bajará en 2018
F. R. G. / Somiedo
El alcalde de Somiedo, Belar-
mino Fernández Fervienza, ha
anunciado la revisión a la baja del
tipo del IBI en el concejo, que ac-
tualmente paga el más alto de
toda Asturias. “El año que viene
rebajaremos el IBI urbano”, ase-
guró Fervienza a este periódico.
El equipo de Gobierno atiende así
una demanda generalizada entre
los vecinos, especialmente entre
los hosteleros, que aunque creen
que Somiedo está bien atendido
en cuanto a servicios e infraes-
tructuras, tiene impuestos muy
elevados. La intención del Ayun-
tamiento es revisar el IBI una vez
llegue el nuevo padrón del Catas-
tro, que se espera para junio.

Presupuestos
El pleno del Ayuntamiento aprobó
semanas atrás los presupuestos
para 2017, que superan los dos mi-
llones de euros, cuentas que han
sido duramente criticadas por Foro
Asturias, cuya portavoz en el
Ayuntamiento Josefina Álvarez
considera que buscan “cobrar más
impuestos a los vecinos”.
En el apartado de gastos, el presu-
puesto contempla 2.099.706 euros,
mientras que en el de ingresos, algo

más: 2.162.755 euros. La partida
más importante del capítulo de
gastos se la lleva personal, con más
de la mitad (1,186.615). 539.660
serán para gastos corrientes y
107.500 para inversiones. En el
apartado de ingresos se espera re-
caudar este año 581.000 euros en
impuestos y otros 414.000 en tasas.
Los mayores ingresos se recibirán
de transferencias corrientes de
otras administraciones (1.115.365
euros).
El alcalde defendió estos presu-

puestos que calificó de “continuis-
tas” y destacó que desde 2013 no
se habían subido ni las tasas ni los
impuestos, si bien recordó que este
año el Catastro había procedido a
la regularización y actualización
del 2015 y 2016, por lo que algu-
nos contribuyentes habían recibido
importes elevados a pagar. El regi-
dor somedano dijo desconocer aún
cuánto ingresará el Ayuntamiento
por esta regularización hasta que el
catastro no  remita el nuevo pa-
drón. Fervienza destacó que el pre-

supuesto aprobado, con el voto en
contra de Foro, era acorde con la
estabilidad presupuestaria “y man-
tiene los servicios públicos esen-
ciales”.
Para la portavoz de Foro Somiedo,
Josefina Álvarez el presupuesto
está “incorrectamente elaborado y
es negativo para el conjunto de la
sociedad somedana”. Criticó igual-
mente “la intención del Alcalde de
Somiedo de recaudar más por im-
puestos y tasas en nuestro con-
cejo”.

Coches en Somiedo en Semana Santa. El turismo genera importantes ingresos al concejo

Luz verde a la
mejora del
camino al Colláu
Tres Cruces
LVT/ Somiedo
La consejería de Medio Am-
biente del Principado de Asturias
ha dado luz verde al proyecto de
acondicionamiento del camino
al Colláu Tres Cruces, en el
puerto de Somiedo, una obra im-
pulsada por el Ayuntamiento a
petición de los ganaderos de
Santa María del Puerto, para su
desarrollo en el monte de Prefus-
tes. La consejería concluye que
las medidas de protección me-
dioambiental contenidas en el
proyecto municipal son suficien-
tes, y que no es necesaria la tra-
mitación de una declaración de
impacto ambiental de las obras,
ya que considera que “no tendrá
efectos significativos sobre el
medio ambiente más allá de los
ya evaluados y analizados en la
citada documentación”, remitida
por el Ayuntamiento a la conse-
jería el pasado 6 de julio. La con-
sejería señala que “El proyecto
quedará sujeto a las prescripcio-
nes del informe preceptivo del
órgano competente en materia
de espacios protegidos quien es-
tablecerá las condiciones con-
cretas de ejecución” de las obras.
Además, se aplicarán las medi-
das preventivas y correctoras
previstas en el proyecto.

El alcalde de Somiedo anuncia la rebaja del tipo, el más alto de
Asturias, para 2018, una vez se actualice el padrón del catastro

YERNES T. 608 38 55 82

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
Importantes atletas asturianos de la
talla de Martín Álvarez Espinar,
Paco Pedrouso y Manu Guerreiro se
dieron cita recientemente en la villa
para conocer el recorrido del I Trail
de Belmonte.
La carrera de montaña cuenta con
un recorrido exigente, de 19 kiló-
metros con un desnivel acumulado
de 1.356 metros y atraviesa pueblos
emblemáticos del concejo como
Ondes, San Martín de Ondes, Dolia,
Meruxa y la Repenerencia. Se trata
del primer trail del concejo, que se
celebrará el 19 de agosto de 2017.
En palabras de Álvarez Espinar,
“correr en Belmonte de Miranda
ha sido fantástico. Correr en un
paisaje tan especial es una gran
oportunidad.” Además, el depor-
tista asturiano expresó su intención
de participar en agosto en la pri-
mera edición del I Trail de Bel-
monte: “me alegro de que estas
iniciativas deportivas crezcan y
estoy muy contento de volver a
participar en la prueba”. Paco Pe-
drouso afirmó que “Travesía Bel-
monte es una carrera muy especial
por el entorno que lo rodea”. A su

vez el avilesino Manu Guerrero
destacó que “la carrera es preciosa
y diferente y puede convertirse en
una de las grandes carreras asturia-
nas”.
El I Trail Belmonte surge tras el
éxito de la I Travesía Belmonte,
que se disputará por segundo año
consecutivo el 19 de agosto. Pepe
Alba, organizador de la prueba, de-
claró que “tras el triunfo de la edi-
ción pasada, que no hubiese sido
posible sin el apoyo de los belmon-

tinos, queremos hacer crecer esta
iniciativa.” Por eso “decidimos
crear una carrera de montaña que
explotase todo el potencial paisa-
jístico del concejo.”  
Según Aurora López, una de las or-
ganizadoras, “esta primera edición
del trail contará con 150 dorsales y
vendrá acompañada de la II edi-
ción de Travesía Belmonte, una ca-
rrera popular en la que podrán
participar 350 corredores, inclui-
dos los menores de 18 años”.

Atletas asturianos apoyan el 
trail, “especial por su belleza”

Voluntarios del I Trail de Belmonte

La primera edición de la competición belmontina se
celebra el 19 de agosto y participarán unos 150 dorsales

Los talleres de 
empleo mejoran la
red de senderos
Julio Cabal / Belmonte
Los trabajadores del taller de
empleo de Belmonte de Mi-
randa están trabajando a pleno
rendimiento, limpiando todas las
rutas de senderismo del concejo,
por valles, desfiladeros, monta-
ñas y praderas, lo que es toda la
red de caminos vecinales, que
conecta los numerosos pueblos.
En la última Semana Santa va-
rios senderistas y montañeros
agradecieron la limpieza a estos
trabajadores en estas rutas.
Los trabajadores del Plan Actí-

vate también están en plena
tarea, con la rehabilitación de la
casa del antiguo conserje del co-
legio para convertirla en un cen-
tro con el propósito de que las
asociaciones juveniles puedan
ofrecer y realizar sus activida-
des, además de tener un lugar de
encuentro para sus reuniones.
Una vez finalizadas las obras
de este centro el mismo
equipo se encargará de rehabi-
litar los lavaderos públicos del
concejo que se encuentren en
mal estado.

Paso de la ruta salmonera adecentado por los talleres / J. C.
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Continuando la tradición

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

BAR-TIENDA

Cueroman
Arreglamos toda clase de

calzado 
Trabajos de cuero por

encargo

Tfno. 678 296 225
QUIRÓS

Pídenos precio para tu SEGURO DE AUTOMÓVIL con un mes de 
antelación y tendrás un 30% DE DESCUENTO

además de tu bonificación

C/ Reina Adosinda, 6
PRAVIA

Tel. / Fax:
985 821 297 basoraseguros@hotmail.com

Esther Martínez / Candamo
Actualmente se encuentra en fase
de exposición pública el listado de
nombres en lengua asturiana que
pronto pasarán a ostentar la catego-
ría de toponimia oficial del concejo,
uno de los puntos del programa por
los que apostó el actual equipo de
gobierno en materia cultural: ¨Más
allá del mandato legal se trata de
una respuesta cultural a una deuda
histórica para con el pueblo astu-
riano y su lengua, su manera origi-
naria de dar nombre a la realidad
que le circundaba que, a lo largo de
los siglos, tuvo que pasar por el
tamiz de la castellanización, deso-
yendo la forma tradicional e incluso
vejando, a veces, a quien utilizaba
tales formas¨, afirma el concejal de

Cultura Xosé Lluis Suárez.
El proceso parte de un exhaustivo
trabajo de campo: ¨pues la forma
histórica de llamar a nuestras parro-
quias, pueblos y barrios,  emanó y
emana de los habitantes de Can-
damu, y así lo corroboraron durante
el trabajo llevado a cabo en cada
rincón del concejo y entre un am-
plio sector de la población¨, añade.
En este momento continúan los trá-
mites con una serie de dictámenes
de la Junta de Toponimia y enmien-
das del Ayuntamiento hasta la apro-
bación, por unanimidad de la
corporación candamina, del listado
ahora expuesto. Finalizada la expo-
sición pública, será ya el Principado
quien lo tramite y publique en el
BOPA. 

¨Candamu, lingüísticamente, perte-
nece a la variante occidental del as-
turiano, lo que se traduce en la
aparición de los diptongos decre-
cientes ei y ou, pasando así Ferreros
a Ferreiros u Otero, a quien se le
despojó en su día del artículo, que
lo recupera, a L’Outeiru¨ explica

Suárez quien no cree que haya
algún rechazo a los mismos: ¨Son
los topónimos salidos de boca de
candaminas y candaminos, genera-
ción tras generación, documenta-
dos en estudios lingüísticos desde
principios del siglo pasado. Los to-
pónimos son los que son, con las
peculiaridades del asturiano occi-
dental. El pueblo candamín es inte-
ligente y no mostró dudas a la hora
de responder que así se llamaban
sus pueblos antes de pasar por la pi-
ñera de administraciones pretéritas
que despojaron a los nombres de
unos rasgos que ahora les son de-
vueltos¨. 
Para el responsable de Cultura ¨el
peso castellanizador es muy in-
tenso, pero no me cabe duda de que
los candaminos entienden que esta
es su forma patrimonial y que, a
pesar de haber sufrido, tantas veces,
la impertinencia de escuchar que
eso era hablar mal, hoy saben per-
fectamente que era falso. Con los
decretos de oficialización, la admi-
nistración trata de paliar y de repa-
rar un daño histórico hacia la
lengua asturiana y, sobre todo,
hacia sus hablantes¨.
Suárez Arias se siente orgulloso de
que Candamu haya logrado esta re-
cuperación, y asegura que este pro-
ceso no es para meterlo después en
un cajón. “El Ayuntamiento va a
cumplir con la ley y poner en prác-
tica el Decreto, pasando a utilizar
los topónimos asturianos en actas,
acuerdos, bandos, ordenanzas, etc.
Aunque no se va a cambiar ningún

cartel de las carreteras autonómi-
cas. No es nuestra competencia, por
lo que la medida no conlleva nin-
gún tipo de gasto para las arcas mu-
nicipales. Los indicadores serán
sustituidos por la Administración
Autonómica, cuando su deterioro
así lo exija¨.
Por otro lado, quiere dejar claro que
el Decreto de Oficialización ¨solo
vinculará al Ayuntamiento, que ve-
lará por la utilización y preserva-
ción del nombre asturiano, pero que
en ningún caso obligará a la ciuda-
danía ni a las AA. VV, que gozarán
de libertad para emplear la forma
castellana o la asturiana, aunque lo
deseable sería que perdiesen el
miedo a emplear esta última¨.
En anuncios, carteles y logos, Can-
damu hace tiempo que viene utili-
zando el asturiano estándar y el
occidental, con total aceptación.
La sensibilidad del concejo res-
pecto al uso del asturiano ha lle-
gado hasta la Dirección de
Planificación Llingüística, que ha
destinado una partida presupuesta-
ria para la puesta en marcha de un
Servicio de Normalización, com-
partido con Grau: ¨No ocasionaría
ningún gasto para ninguno de los
ayuntamientos y se está estudiando
los términos jurídicos para el posi-
ble acuerdo¨.
Además el Ayuntamiento tiene in-
tención de editar un folleto explica-
tivo con el origen etimológico de
los topónimos de Candamu. Sería
una manera de dar a conocer el por-
qué de los nombres de sus pueblos.

Suárez: “La 
toponimia
compensará un
daño cultural”
El Ayuntamiento utilizará las
denominaciones en asturiano
en la documentación oficial

Xosé Lluis Suárez

Los vecinos
son los que
dan nombre a

nuestros pueblos
“
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Esther Martínez / Candamo
La alcaldesa de Candamo, Natalia
González, tuvo a finales del pasado
mes de abril una importante reunión
con el grupo de participación infan-
til del concejo, compuesto por niños
y niñas del segundo y tercer ciclo
de Educación Primaria del colegio
Prieto Bances de Grullos.
Hace casi diez años que se instauró
en el concejo está forma de partici-
pación de quienes no tienen voto
pero si mucho que decir y aportar:
“ Estas reuniones no son una nove-
dad para Candamo. Hace mucho
tiempo  que las políticas de infancia
ocupan un lugar prioritario en nues-
tra agenda. Audiencias como esta se
han realizado al menos ocho veces.
El  III Plan de Infancia de Candamo
está elaborándose ahora y por pri-
mera vez van a participar directa-
mente sus protagonistas, sentándose
a planificar  con el resto de agentes

sociales. UNICEF nos ha recono-
cido como Ciudad Amiga de la In-
fancia y seguimos haciendo méritos
para renovar esta importante distin-
ción”
La Asociación Los Glayus es quien
coordina el grupo de veinte chava-
les, que  dividen sus propuestas por
áreas. En cuanto a deporte, deman-
dan pintar las líneas del campo de
fútbol y  poner una red para que no
se escape el balón;  pero  ofrecen su
colaboración  para  cuidar la hierba
y limpiar el polideportivo. Les preo-
cupa  el medio ambiente y una de
sus peticiones  es la colocación de
papeleras y contenedores de reci-
claje en todos los pueblos, así como
la recuperación  y limpieza de un
espacio verde en Ferreros cerca del
río Dele y se ofrecen voluntarios
para llevarlo a cabo. Son sensibles
a problemas globales y quieren que
una de las medidas del nuevo Plan

contemple  campañas contra el ra-
cismo  y de apoyo a refugiados. No
se olvidan de sus propios derechos:
el juego, la salud y la formación de
sus padres para mejorar las relacio-
nes familiares .
La alcaldesa se compromete a aten-
der sus demandas; “las más senci-
llas se harán de manera inmediata y
las que son a largo o medio  plazo
se incluirán todas en el III Plan. Es
muy importante para este equipo de
gobierno escuchar a  nuestros niños
y niñas, acostumbrados a participar
en encuentros  de grupos de partici-
pación y foros estatales; el último
en  Santander,  donde les acompañó,
Cristina Vega, concejala de Servi-
cios Sociales. También estarán en
Tineo a finales de abril en el en-

cuentro autonómico.”
Natalia González les ha realizado
importantes encargos: “Les propuse
que ellos hagan de monitores para
los pequeños de 1º y 2º  de primaria
en alguna actividad y que dinami-
cen actividades  lúdicas el día de la
Fresa, en la pista de juegos que ellos
diseñaron años atrás; que se con-
viertan por un día en animadores so-
cioculturales de   todos los pequeños
que visiten el certamen. El otro en-
cargo está encaminado a la promo-
ción de la salud y se trata del diseño
de una campaña antitabaco”.
Se muestra satisfecha la regidora
candamina de la valoración del
grupo  respecto a las actividades
que se hacen para el colectivo in-
fantil. “Evalúan y ponen nota a los

campamentos, a los circuitos de
educación vial, al programa de pa-
rentalidad positiva, cine, y al resto
de actuaciones que se programan
para ellos. Para nosotros es funda-
mental esa opinión. La nota media
que obtenemos es nueve, lo que nos
hace pensar que lo estamos ha-
ciendo bien”. 
En Candamo los niños y niñas
son vistos ya no sólo como su-
jeto de protección, sino también
como agente promotor, regula-
dor y supervisor de sus derechos.
Dice la alcaldesa que los gober-
nantes deben agacharse, mirar
con ojos de niño, escuchar sus
voces y hacerles partícipes de la
vida social y política porque son
los ciudadanos del futuro”.

Los niños de
Candamo 
también cuentan
El grupo de participación 
juvenil presenta a la alcaldesa
sus demandas para el concejo

Los niños candaminos en el salón de plenos

Necesitamos crecer contigoNecesitamos crecer contigo
¡Empadrónate!¡Empadrónate!

Yernes y TamezaYernes y Tameza

Julio Rodríguez

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91

675 080 846 
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Las Regueras

La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

Academia Trubia
Inglés

(todos los niveles)
Matemáticas,

Física y Química
Apoyo asignaturas Primaria

Tlf. 662 307 257

Oviedo y Las Regueras potencian
juntos los meandros del Nora
LVT / Las Regueras
El Ayuntamiento de Oviedo y el de
Las Regueras suscribirán un con-
venio de colaboración para desa-
rrollar un estudio para potenciar
desde el punto de vista turístico,
cultural y medioambiental los
meandros del Nora, declarados
Lugar de Interés Comunitario
(LIC). El estudio será financiado
por el Ayuntamiento de Oviedo,
que ha presupuestado un gasto de

18.000 euros, pero necesita la coo-
peración de Las Regueras porque
se actuará también en su territorio.
En un paso posterior, ambos ayun-
tamientos buscarán la colabora-
ción del Gobierno del Principado
para promocionar este espacio.
El concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Oviedo, Ignacio Fernández del Pá-
ramo, se reunió en Las Regueras
con la alcaldesa, Maribel Méndez

Ramos y con el concejal de Cul-
tura, Miguel Suárez, para avanzar
en el proyecto. Durante la reunión
pusieron en común sus ideas y
analizaron las diferentes sendas
que recorren los meandros del
Nora, algunas en territorio de
Oviedo y otras en Las Regueras.
La idea es conectarlas y dotarlas
de información para el visitante.
También se valoró la posibilidad
de recuperar viejos embarcaderos

en desuso en el río Nora, así como
visibilizar la arquitectura militar de
la Guerra Civil en el entorno del
río Nora.
“El proyecto servirá para añadir un
plus a este monumento natural y
ponerlo en valor. Nosotros solos
no tenemos la capacidad suficiente
para desarrollar un proyecto así, la
suma de esfuerzos es muy intere-
sante”, valoró la alcaldesa de Las
Regueras. 

Maribel Méndez, alcaldesa de Las Regueras y Nacho Fernández del Páramo, concejal de urbanismo de Oviedo

Los vaqueros se
preparan para la
próxima alzada
a Torrestío
LVT / Las Regueras
Del 20 al 28 de mayo se cele-
brará la ruta de alzada de los
vaqueros de alzada desde “les
marines al puertu” de Torrestío,
una iniciativa que celebra ya la
IV edición y que trata de reme-
morar las tradiciones de los ga-
naderos desde hace cientos de
años, que se trasladaban, junto
a su ganado, a las alturas en
primavera para permanecer en
los pastos altos hasta el otoño.
La ruta se realiza a pie, a caba-
llo y en coche, y parte el 20 de
mayo desde Gozón y Las Re-
gueras. Posteriormente, los
días 26, 27 y 28 de mayo par-
tirá de Las Regueras a Torres-
tío por el Camín Real de la
Mesa.
La presentación de la IV Ruta
Vaqueros de Alzada de Torres-
tío:  “De les marines al puertu”,
tuvo lugar esta vez en el Ayun-
tamiento de Gozón, dado que
su arranque será precisamente
al lado del mar, en Verdicio. De
allí saldrá la comitiva atrave-
sando parte del territorio de las
antiguas brañas de verano de
los vaqueros de Les Cabañes y
otras aldeas  que, hasta los años
veinte del siglo pasado, cada
primavera subían a Torrestío. 

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

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

LIMPIEZA DE FINCAS
Y DESBROCES
RICHI
Tel.:

647 12 18 57
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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
A pesar de la aparente lejanía
ideológica del PP y de IU, lo
cierto es que en algunos ayunta-
mientos pequeños como el de
Illas los contrincantes políticos se
llevan mejor. De  hecho, María
del Carmen Cuervo Grande, na-
cida en 1969 y vecina de El Ba-
rrio del Cogullón, en La Peral,
aplaude muchas de las iniciativas
del actual alcalde, Alberto Tira-
dor. Casada y con dos hijos me-
nores de edad, y con estudios de
banca, es portavoz del PP, grupo
que tiene dos concejales frente a
los siete de IU aunque dice que al-
terna su actividad política “con el
cuidado y atención de mi fami-
lia”.
- ¿Cuáles son para el PP las

principales demandas de Illas
en este momento? 
- Se necesita un lugar idóneo para
el depósito de la madera , para
que los maderistas aprovechen los
montes, y por otro lado una
mayor presencia policial.
- Valore el mandato del actual
alcalde y de su equipo de Go-
bierno.
- El Alcalde lleva muchos años
en política y tiene mucha expe-
riencia y prudencia para no co-
meter grandes errores y su
equipo esta muy respaldado por
él.
-¿Se tiene en cuenta a la oposi-
ción en la gestión municipal?
- No mucho, la verdad.
- ¿Perciben transparencia en
el ayuntamiento de Illas?

-  Si, en el Ayuntamiento las
cuentas están a nuestra disposi-
ción y no existen dudas a este
respecto.
- A su juicio ¿Cuál es principal
logro del actual equipo de Go-
bierno? 

- El principal logro es el Centro
de Día
¿Y su asignatura pendiente?
- Las cosas pequeñas, que están

bastante abandonadas, como
parques, puentes, la cancha de la
Peral..., todo lo pequeño no
cuenta.
- ¿Cómo se podría potenciar
más el turismo en la zona?
-  Deberíamos tener las rutas
más cuidadas, haciendo trípticos
para repartir por alojamientos
rurales del concejo, aprove-
chando la visita de turistas al
Centro de Meditación de La
Peral para darles a conocer nues-
tras rutas y gastronomía, como la
importancia del queso de La
Peral, que nos sitúa de alguna
manera en el mapa y a mi enten-
der lo tenemos un tanto olvi-
dado.
- ¿Cuáles son las próximas ini-
ciativas que presentarán en el
Ayuntamiento?
- Las iniciativas van surgiendo
según se ven las necesidades del
momento.
- ¿Miran más hacia la comarca
del Camín Real o hacia Avilés?
- Pues la verdad, aquí miramos
más hacia Avilés.

Carmen Cuervo

“El concejo necesita un 
depósito para la madera”

Carmen Cuervo                                                                                  Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Illas

La asignatura
pendiente de

este Ayuntamiento son
las cosas pequeñas,
que están bastante
abandonadas, como
parques, puentes, la
cancha de la Peral... lo
pequeño no cuenta

“

PROAZA PROAZA con los vaqueros de alzadacon los vaqueros de alzada
26 de mayo26 de mayo

Ayuntamiento de Proaza
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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

f o r t u -
n a d a -
m e n t e
las dos
n i ñ a s

atropelladas en
Trubia por un au-
tobús van evolu-
cionado bien.
Ahora surge,
como casi siem-
pre, la hora de la
prevención de
estos accidentes, que podrían
evitarse si todas las circunstan-
cias coincidentes se combatieran
de modo razonable. 
Los accidentes nunca son el pro-
ducto de una sola causa. En este
caso, hay una parada de autobús
mal construida y en lugar inade-
cuado, hay otro autobús de línea
procedente de Teverga−Quirós
que llega justo en el momento en
que las niñas se apean para ir al
colegio con la natural indiferencia
al entorno como suelen hacer los
niños en general, además, nadie
las previene de la prudencia nece-
saria a la hora de cruzar la calle
por detrás de un autobús, y tal vez
haya también otras circunstancias
anexas a las anteriores, aunque
serían las citadas suficientes para
que se produjera el accidente,
como de hecho se produjo.              
Parece que la Administración

pretende poner unos semáforos, y
unos pasos de cebra para que la
circulación se detenga o se ami-
nore. Si consideramos esta ruta
como fundamental, por no decir

única, entre la parte norte de la
provincia y los valles del Trubia,
habría que considerar los conflic-
tos circulatorios y las retenciones
que se pueden producir obstacu-
lizando la carretera. Fue un
acierto hace años la supresión de
aquel engorroso paso a nivel del
ferrocarril cerca de ese lugar, que
producía colas eternas, esperando
que pasaran media docena de va-
gones de mercancías a paso de
tortuga y especialmente en los
fines de semana. Lo que se ade-
lanta ahora por la autovía desde el
centro y norte de la región hasta
la desviación hacia Trubia no
puede quedar eliminado por la
obstaculización de una ruta vital
para tanto municipio necesitado
de visitantes. 
Si se están gastando millones
para aligerar los tiempos (en mi-
nutos, en algunos casos), para re-
correr unos kilómetros de AVE,
por ejemplo, sería aceptable, que
en lugares como el que estamos
tratando se gastara algo sustan-
cioso  para dar soluciones útiles,

imaginativas y du-
raderas. Interrum-
pir el tráfico es
una solución anti-
cuada, cómoda y
como que tiene
por objeto quitar
de en medio un
problema sin de-
masiadas compli-
caciones, y de ese
modo callar las
bocas que recla-

man seguridad vial para los pea-
tones. 
Ya partimos de la premisa de
que cuando se reformó la carre-
tera Trubia-Teverga se dejó un
tramo en la zona llamada de Ca-
taluña en Trubia con un ancho
ridículo, en el que es necesario
aminorar la marcha a velocida-
des de hace treinta años para
que un coche y un camión se
crucen, y de esa obra hace unos
25 años. La villa de Trubia está
necesitada toda ella de un tra-
zado de la carretera general que,
podríamos decir que obligato-
riamente, es su columna verte-
bral que aúne agilidad de
tránsito y seguridad peatonal.
Para que confluyan ambas ur-
gencias son necesarias reformas
en la carretera  y el modo en que
se usa por los vehículos grandes
de uso público y, a la vez, una
educación viaria de la ciudada-
nía, haciendo constar que, la-
mentablemente, quien pierde en
estos accidentes es siempre el
peatón.          

JOSÉMARÍA RUILÓPEZ
[DESDE MI ANTOJANA]

A ¿Un atropello
evitable?

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

El Campanu pesó casi
seis kilos y se fue por
9.500 euros para Gijón
LVT / Salas
El campanu de Asturias fue sacado
finalmente en el pozo Lo Cables, en
el coto Louredal del río Eo. El pes-
cador que lo hizo posible fue Ale-
jandro Pérez Fernández, de Trelles
(Coaña). El primer salmón de la
temporada pesó 5,790 kilos y midió
79 centímetros y fue subastado en
la feria del salmón de Cornellana
(Salas), en una fiesta declarada de
interés turístico regional. El restau-

rante gijonés As de Picas se llevó el
ejemplar por 9.500 euros.
El director general de Recursos
Naturales, Manuel Calvo, pre-
sente en la feria de Cornellana,
considera “idóneas” las condi-
ciones para la pesca del salmón
esta temporada y ha confiado en
que las capturas de este año sean
similares a las de campañas an-
teriores, “que oscilaron de los
1.100 a los 1.300 ejemplares”. Alejandro Pérez junto al alcalde

de Salas Sergio Hidalgo

Una villa supertecnológica
M. L. / Salas
Parece anacrónico, pero detrás de
una villa medieval como Salas se
esconde otra villa, la tecnológica.
Por eso el Ayuntamiento y el
CDTL han programado para el
mes de mayo numerosas activida-
des relacionadas con las nuevas
tecnologías. Talleres, exposicio-
nes, conferencias, demostraciones
y videoconferencias nos traen las
últimas tendencias y noticias
sobre móviles, pc’s, drones, inter-
net y también buenos consejos..
Se desarrollan desde el 2 de mayo
hasta el 31 en el centro cultural
Juan Velarde Fuertes. Tras la inau-
guración oficial el 2 de mayo a las
11 horas, el 4 de mayo, Eduardo
Freile del Plan Mayor de Seguri-
dad de la Guardia Civil hablará
sobre el uso seguro de internet y
la compra online. El 9 de mayo a

las 18,30 h. estará en Salas David
Arango, el hombre del tiempo de
la TPA hablando sobre “dónde en-
contrar la mejor previsión meteo-

rológica”. Del 12 al 19 de mayo se
va a realizar un taller de Internet
“padres e hijos, peligros de la
red”, a cargo de la Guardia Civil.

Las inscripciones para este taller
deben hacerse antes del 8 de mayo
en los CDTL.
El 20 de mayo, charla-demostra-
ción sobre los drones y sus venta-
jas, a cargo de Manuel Antonio
Díaz y el 24 de mayo Amparo
Ruiz hablará del “contador inteli-
gente: nuevas oportunidades para
el consumidor”.
El 27 de mayo está prevista una
ruta intergeneracional, saludable y
tecnológica por el concejo de
Salas y el 31 de mayo, José Luis
Fernández hablará del teléfono
europeo de emergencias.
Las videoconferencias serán el 27
de mayo de 11,30 a 13,00 h para
“descubrir tu móvil” y el 31 de
mayo, sobre fotografía digital en
ordenadores y dispositivos móvi-
les. También habrá una exposición
sobre “un siglo tecnológico”.

El hombre del tiempo en la TPA, David Arango, estará en Salas

Éxito de público
en las ferias de
abril de Salas
LVT / Salas
Salas celebró con gran éxito de
público y un fín de semana es-
pléndido  sus ferias de abril, una
fiesta de primavera que gira en
torno al mundo rural y la cultura
asturiana.
El XXVII certamen de quesos
artesanos de Asturias atrajo a
numeroso público. Este evento,
que el Ayuntamiento impulsa
“para promocionar y fomentar
el desarrollo de este
producto”expone una treintena
de quesos de todas partes de As-
turias,  Castilla-León, Galicia,
Cantabria y Castilla-La Mancha
y como todos los años quesos
franceses de los queseros de
Nogent-le-Roi, cantón francés
hermanado con la villa de Salas.
Este año se rindió homenaje a
este cantón y se descubrió una
señal que anuncia al hermana-
miento, ubicada en La Recta de
Salas.

Salas celebra durante el mes de mayo unas jornadas dedicadas al
mundo de las nuevas tecnologías, internet, drones, móviles y Pc’s 
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TEVERGA
c/ Manuel Lombardero, 3 Bajo

Telf.: 985 76 44 03 Fax: 985 76 47 18

OVIEDO
c/ 19 de julio nº 6 - 3º- B

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

Declaración
de la renta

2016

F. R. G./ Oviedo
Cuenta atrás para la Feria de La
Ascensión de Oviedo, una de las
citas del mundo rural más impor-
tantes de Asturias a la que acu-
den cada año cientos de
ganaderos de nuestra comarca y
que este año se celebra los días
26, 27 y 28 de mayo. Por se-
gundo año consecutivo tiene
lugar en el recinto de Tudela-
Olloniego, junto al corredor del
Nalón que se dirige hacia Lan-
greo, en una superficie munici-
pal que este año se duplica y
alcanzará los 60.000 metros cua-
drados. Para ello el Ayunta-
miento de Oviedo ha reservado
una inversión de casi 40.000
euros, según explica el organiza-

dor de la feria y director de la
SOF, Javier Batalla.
Para Batalla el Ayuntamiento
apuesta nuevamente por este re-
cinto “y para mí, como organiza-
dor, es muy importante porque
nos permitirá ampliar el número
de cabezas de ganado que acu-
dan”. Para el Ayuntamiento es
imprescindible que los ganade-
ros que vayan el sábado “no se
marchen en cuanto vendan y se
puedan quedar todo el fin de se-
mana pero para eso hay que dar-
les actividades”. En ese sentido
Batalla explica que este año
habrá “un bar en condiciones” y
se recupera la Gala de las Estre-
llas. Además habrá espectáculos
con caballos y caninos y otras

actividades, como una muestra
de perros de acompañamiento
ganadero que traerá una empresa
especialidada de Navarra. Para-
lelamente el recinto contará con
actuaciones musicales de carác-
ter folclórico.
Además del recinto de Tudela-
Olloniego, la Feria de la Ascen-
sión dispondrá de otros
escenarios, en este caso en la
misma ciudad de Oviedo, como
la losa de Renfe y las plazas de
la catedral y Porlier, en donde se
instalará el tradicional Mercau
Astur.
Javier Batalla anunció que está
en negociaciones para que en
2018 se celebre también una
feria canina internacional.

La Feria de la Ascensión
ampliará su recinto ferial
La cita ganadera, una de las más importantes de 
Asturias, contará con más actividades e instalaciones

El responsable de la feria, Javier Batalla, observa la zona que se
va a ampliar del recinto junto a su equipo

Alumnos del colegio de
El Villar de Trubia visitan
Química del Nalón
Redacción / Trubia
Química del Nalón acogió el pa-
sado día 29 de marzo la visita de
un grupo de alumnos del Colegio
de El Villar, de Trubia, acompaña-
dos por sus profesores. La visita
“forma parte del compromiso de
Química del Nalón con el entorno,
donde la compañía mantiene sóli-
dos lazos con numerosas entidades
de la zona”, señalan desde la em-
presa.
Química del Nalón es una empresa

familiar, privada e independiente,
cuya actividad está centrada en el
sector carboquímico, donde opera
con tecnología propia y fue fun-
dada en 1943. La planta cuenta en
Trubia con un centro de produc-
ción, con capacidad para destilar
370.000 Tm alquitrán al año. A
pesar de ser una compañía familiar,
de capital asturiano, y teniendo
toda su producción en el Princi-
pado, su negocio está absoluta-
mente internacionalizado.

Los niños a la entrada de Química del Nalón
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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

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

X. A. / Gráu
Corrían los años 30 cuando a Pru-
dencio Merino "El Polenchu" le
descubrieron cantando tonada en
una sidrería y, desde entonces, ya
no pararía. De más fama en casa
ajena que en la propia, los periódi-
cos nacionales hablaron y hablaron
de aquel hombre de cara fina -
como el apodo, eso tampoco había
cambiado- que viajó por toda Es-
paña llevándoles a los asturianos
emigrados los recuerdos más vivos
de su tierra y descubriéndoles a los
forasteros las bellezas del idioma
asturiano. No queda ya quien re-
cuerde la poderosa voz del Polen-
chu, que nunca grabó un disco,
pero sí su figura, en chigres y sidre-
rías. Hace 40 años que nadie canta

en los bares, muchos recuerdan la
sidrería El Infierno como el último
local de cantares. 
La tonada fue quedando como un
tipo de música que no petaba entre
la juventud. Algunas romerías de
prado, llevaban en su agenda festi-
vales de canción asturiana, así
como algún que otro concurso
como el de Casa Celesto, por donde
pasaron los mejores cantantes de la
región.  
Hoy corren otros tiempos y la gente
quiere recuperar tradiciones. La
cultura resurge en Grau. El pasado
año se trabajó mucho este tema.
Xuan Alonso, padre de la cantante
moscona Noemí Alonso, llevó fes-
tivales a muchas fiestas. El Ayunta-
miento puso su grano de arena

subvencionando y fue todo un
éxito.
Este año se repite. El pasado do-
mingo 30 de abril en la Sidrería
Pepe el Bueno se presentó “Chigres
y Cantares”, una idea que surgió de
las conversaciones entre Odón del
Paganeu y Xuan Alonso hace algu-
nas semanas, la cual fue bien reci-

bida por los hosteleros de la villa.
"Los Ventolinos”, que se estrenó
como dúo ese día (..y que aspira a
trío), lo forman el propio Odón y el
cantador Adolfo Uría. (Esperan que
un tercer miembro, pueda incorpo-
rarse en próximos eventos). Estu-
vieron acompañados a la gaita de
Celso Díaz, quien acogió la idea

positivamente. Volverán de nuevo
a tierras mosconas el viernes 12 de
mayo de19:30 a 21:00 para actuar
en la sidrería Feudo Real y luego
hasta 22:30 en la vinoteca Zapa,
abriendo así camino a otros chigres
dentro y fuera del concejo que
quieran participar acogiendo en sus
locales la parranda de antaño.

El Polenchu de Gráu echando un cantarín al son de la gaita de Colás el Formiguero y del tambor de
El Payarón.

Los cantares de
chigre vuelven a
la villa moscona



a pasada Semana Santa fue para el turismo de
los Valles del Oso la mejor de nuestra corta his-
toria. Alojamientos completos, restaurantes a
máximo rendimiento y alquileres de bicicletas
desbordados. En consecuencia turistas de Es-
paña entera y de toda condición.

Entre ellos me voy a referir a la pareja formada por Mari Car-
men Navarro y Manolo Barnés, empresarios de Lorca (Mur-
cia) que regentan un importante almacén de hierros y aceros,
y estuvieron en nuestra tierra durante cinco días alojados en
una casa rural de Sabadía.
Se trata de dos personas amantes de la naturaleza que conocen
la mayoría de los parques naturales de España, el Cañón del
Colorado en Estados Unidos, etc. y que viajan con cierta fre-
cuencia a la Sierra de Cazorla, donde acompañados de guías
hacen avistamiento de fauna.
Ya conocían Asturias, puesto que al menos dos veces habían
estado en Somiedo con la intención de observar osos salvajes
en libertad; aunque sin ningún resultado. Pero recientemente
alguien les habló de Proaza y decidieron probar suerte en los
Valles del Oso.
Después de alquilar bicicletas en el Oso Goloso, recorrieron
la Senda del Oso en dirección a Teverga y volvieron entusias-
mados, al descubrir la desbordante naturaleza por la que dis-
curre.
Al atardecer y de la mano de la empresa especialista en ob-
servación de la Fauna salvaje, Fayas Forestal, se adentraron
en las profundidades de los montes de Proaza con la intención
de avistar algún oso, de los muchos que pueblan su territorio.
Observaron durante largo rato el devenir de una osa recién pa-
rida, acompañada por tres diminutos esbardos, mientras que

en la ladera de la montaña sobre la que estaban, 200 m. por
debajo de ellos se movía otra madre que también iba seguida
de tres oseznos recién nacidos. La experiencia resultó insupe-
rable.
Al día siguiente se enteraron por los medios de comunicación

del encuentro que tuvieron unos chavales de Quirós, con un
oso que deambulaba por la carretera a la misma salida de
Proaza; de manera que por sus propios medios, recorrieron
distintos lugares con la esperanza de avistarlo a distancia. Pero
como era de esperar no lo consiguieron y, lo único que divi-
saron fue una garduña herida y algunos venados.
Con el nuevo día volvieron a alquilar bicicletas para recorrer
una vez más la Senda del Oso, con un resultado todavía mejor,
si cabe.
Al amanecer de la siguiente mañana equipados con telescopios
terrestres, prismáticos y vehículos todo terreno, se desplazaron
entre la niebla matutina hasta un lugar especialmente escar-
pado y de elevada cota, desde donde, cuando se empezó a le-
vantar la neblina, observaron una osa de considerable tamaño
no demasiado lejos de ellos. Al rato descubrieron otro enorme
macho que seguía el rastro de la anterior e, inmediatamente
después otra osa de menor tamaño en la cercanía de los ya ci-
tados. Completaron la mañana con una ruta de montaña por
los montes de Bustiello, Bandujo y el descenso a la Senda del
Oso por Llaneces.
A su llegada estaban emocionados. Habían descubierto un
lugar, Proaza, donde con la ayuda de una empresa especiali-
zada en observación de la fauna salvaje resultaba relativa-
mente fácil observar gran número de osos en libertad absoluta,
amén de venados, corzos, jabalíes, rebecos y una garduña; re-
corrido bosques de ensoñación entre robles y castaños; circu-
lado en bicicleta y sin esfuerzo por un lugar de naturaleza
impresionante, la Senda del Oso; degustado la excepcional
gastronomía de la zona y tratado con un paisanaje de aparien-
cia seca pero de agradable trato.
Se llevaron una caja de sidra para refrigerar el hierro en Lorca.
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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 

CASIMIRO ÁLVAREZ

Hierros de Arcelor
y osos en Proaza

L
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M. L.  / Pola de Somiedo
La quinta edición del EDP Desa-
fiOSOmiedo ya está en marcha.
600 personas participarán el pró-
ximo 29 de julio en la prueba de
montaña que recorre el Parque Na-
tural de Somiedo.
Los participantes se dividirán en
las dos distancias de la carrera. 300
correrán el maratón (45 kilóme-
tros) y 300 el ultra trail (86 kiló-
metros). El maratón tiene un
desnivel de 5.000 metros, mientras
que los corredores de la larga dis-
tancia se enfrentarán a 9.450 me-
tros.
El ultra trail sale de Pola de So-
miedo y pasa por las Poblaciones
de Gua, Caunedo, la Peral, Santa
María del Puerto, Valle del Lago,
Saliencia y Arbeyales. Los partici-
pantes se adentran así en algunos
de los rincones de mayor belleza
paisajística del Parque Natural,
como los Lagos de Saliencia, el
Cornón o la cresta de Los Bígaros.
Los 300 participantes del maratón
partirán de Valle del Lago y su re-
corrido enlazará en su totalidad
con el ultra trail. El recorrido ha
sido diseñado para evitar las zonas
más sensibles del Parque Natural.
La organización de la carrera con-
tará, además, con la colaboración
de más de 150 voluntarios, que
ayudarán a los participantes du-
rante todo el recorrido.
Además de la carrera, los organi-
zadores y EDP realizan una plan-
tación de árboles en el Parque
Natural de Somiedo. Esta acción,
que tiene lugar los últimos meses
del año, permite plantar 600 árbo-
les en la zona.
El apoyo de EDP, tanto a la carrera

como a la plantación de árboles,
“refuerza nuestro compromiso con
aquellas iniciativas que fomentan
la vida saludable y la sostenibili-
dad”, señala la compañía que de-
sarrolla en el concejo, de forma
respetuosa con el entorno, la acti-
vidad de generación de energía
eléctrica en la central hidráulica de
La Malva.
EDP es, además, uno de los patro-
cinadores de referencia del calen-
dario running en España. Más de

120.000 personas participan en las
más de 30 pruebas que apoya.
Entre ellas, las dos únicas que tie-
nen la etiqueta oro de la Federa-
ción Dirección de Internacional de
Atletismo, el Maratón Valencia
Trinidad Alfonso EDP y el EDP
Rock’n’Roll Madrid Maratón &
½. En Asturias, la compañía apoya
pruebas tan destacadas como la
EDP Ruta de la Reconquista, la
EDP Media Maratón de Trubia o
la EDP San Silvestre de Oviedo.

El EDP DesafiOSOmiedo es una
ultra trail que se disputa, desde
2013, en el Parque Natural de So-
miedo. La carrera es una convi-
vencia de corredores, voluntarios
y somedanos, que supone un gran
impulso para el turismo en la zona.
En estos años, la prueba ha con-
tado con participantes del nivel de
Roberto Heras y Luis Alberto Her-
nando, así como con los asturianos
Víctor Fernández, Santi Obaya o
Chelo Velasco. 

Una de las últimas ediciones de la carrera

Seiscientos valientes
La quinta edición de la prueba de montaña EDP DesafiOSOmiedo tendrá
lugar el 29 de julio en el Parque Natural, con el apoyo de 150 voluntarios

I Encuentro
Nacional de 
Observación de
la Naturaleza en
Somiedo
LVT / Grado
Somiedo acogerá este mes 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 Pola de Somiedo
del 19 al 21 de mayo. El con-
greso, NatureWatch, ofrece a los
participantes salidas para la ob-
servación del oso pardo, ponen-
cias con expertos nacionales e
internacionales, experiencias de
realidad virtual y las últimas no-
vedades en un sector, el de la ob-
servación 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 Ramón 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 español
en el Este y Sur de África, ex-
perto en el avistamiento de
fauna. También ofrecerán ponen-
cias biólogos expertos en conser-
vación y gestión de espacios
protegidos, como Francisco
Jesús Martín Barranco, presi-
dente de la Sociedad Ibérica para
el Estudio y la Conservación de
los Ecosistemas. El encuentro
nacional ofrece cien plazas de
asistentes y ofertas de aloja-
miento y restauración coordina-
das con los hosteleros del
concejo.
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Museo Etnográfico de QuirósMuseo Etnográfico de Quirós

HASTA EL 27 DE MAYO: Exposición fotográfica itinerante “La dura infancia (1885-1971)”
Perteneciente a los fondos del museo del Pueblo de Asturias

20 DE MAYO: Día de los Museos. Visita gratuita guiada por monitores de la Fundación Oso Pardo al incomparable 
marco natural de Los Molinos de Corroriu (Fresnedo de Casares). Jornada de puertas abiertas.

Mayo y junio abierto fines de semana y festivos de 11h. a 14 h y de 15 h. a 18h - Visitas guiadas: 689 754 466

L. S. N. / F. R. / Santo Adriano
Se dice rápido, pero el pequeño mu-
nicipio de Santo Adriano, con sus
cerca de 300 habitantes censados, es
el único concejo que no registra pér-
dida natural de población, de los 78
de toda Asturias, con un 0 por ciento
de tasa de crecimiento vegetativo.
Es decir, no tuvo más muertes que
nacimientos. Mientras en el resto de
los concejos se pierde población, en
Santo Adriano, que en 2015 tenía
263 habitantes creció  en siete per-
sonas más, todo un récord en una
región cada vez más envejecida.
A su cercanía a Oviedo hay que
añadir algunos factores que inciden
en esta pujanza. En los últimos años
se han instalado parejas jóvenes que
buscan una vida tranquila y más ar-
moniosa con la naturaleza.
Hay además asociaciones muy ac-
tivas que constantemente realizan
actividades comunitarias. una de
ellas es el ecomuseu La Ponte, pero
también la asociación de vecinos de
Villanueva. Además recientemente
se ha recuperado el grupo de con-
sumo ecológico y se realizan cons-
tantes talleres dedicados a los padres
y madres con hijos pequeños. Otra
asociación medioambiental de la
zona es Sámara, que recientemente
organizó una sestaferia para limpiar
el río Trubia en la zona de Tuñón.
Consciente del atractivo de este
concejo el alcalde, Jesús Muñiz,
está negociando con el Principado
la obtención de suelo para poder ha-
bilitar alguna vivienda pública,
dado que apenas tienen en este con-
cejo.
Por otro lado y aunque no hay
mucha actividad hostelera, algunos
de los negocios de Villanueva tratan
de ofrecer una buena imagen del

pueblo y servicios tanto a turistas
como vecinos, como es el caso de
Arancha Suárez, desde El Cielo
de Zacarías o de María la brasi-

leña, que regenta el bar El
Puente. Los dos negocios son
bar-tienda. Recientemente ha
abierto también la parrilla El

Patio de la mano de una pareja
catalana que se quiere afincar en
el pueblo.
Además se mantiene algo de ac-

tividad ganadera y se ven las tie-
rras fértiles de la vega cultivadas,
tanto por personas mayores
como por gente más joven. 

Un pueblo que tira ‘pa arriba’
El concejo de Santo Adriano, único que crece de Asturias, tiene una activa vida comunitaria

Varios momentos de las numerosas actividades del pueblo: juegos, limpieza, talleres y exposiciones 

A la izquierda una exposición con fotos antiguas del pueblo. A la derecha, una sestaferia para limpiar el río
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El secretario general de WWF
España, Juan Carlos del Olmo
(Madrid, 1966) ha pasado unos
días en Asturias, concretamente
en Villa de Sub Páramo-Valle del
Privilegio en donde desde hace
seis años tiene una casa. Amante
de Asturias, a la que aborda siem-
pre desde el Puerto de Ventana,
conoce bien sus problemas.
Desde la sede de WWF en Ma-
drid es uno de los dirigentes de
una de las asociaciones conserva-
cionistas más influyentes en el
mundo, presionando siempre a
los gobiernos en favor de la de-
fensa del medio ambiente. En Es-
paña cuentan con 45.000 socios.
- Recientemente vecinos de Pá-
ramo  han tumbado en los tri-
bunales los instrumentos de
gestión del parque de Las Ubi-
ñas-La Mesa ¿cómo lo valora?
-Los planes no pueden quedarse
en el papel, no pueden ser una
mera figura jurídica. Hay que
mejorar ese aspecto. No es aquí
solo. Lo hemos denunciado en
todas partes que los parques tie-
nen que estar dotados de inver-
sión y estudios económicos y
tienen que contar con la gente
que vive dentro, entre ellos los
ganaderos. Debe fomentar la ac-
tividad económica de sus habi-
tantes.
- ¿Puede encontrarse el equili-
brio entre esa actividad y la
protección de la naturaleza?
- Claro. De hecho la filosofía es
el desarrollo sostenible. Tienen
que fomentar los usos compati-
bles con la naturaleza. No es fácil
y siempre está sometido a mu-
chas tensiones.
- No sé fuera de Asturias, pero
aquí hay mucha tensión ahora
mismo entre Adminsirtración y
la gente del campo...
- Es generalizado aunque en el
caso de Asturias es particular,
está en una deriva. Yo no acepto
que se diga que los parques
vayan en contra del desarrollo
local. Y hay un discurso intere-
sado en ese conflicto. Otra cosa
es que la gestión del territorio im-
plica diálogo contínuo y que
todos los actores estén en la
mesa. Los parques no son un
freno al desarrollo sino lo contra-
rio. En todos los sitios de España

donde hay parques la renta per
cápita es más alta. La biodiversi-
dad desaparece en el mundo y
necesitamos conservar esos espa-
cios y hay que hacerlo dándole
ventajas a los que viven en esas
zonas. En Asturias hay que bajar

el suflé, los ánimos, y empezar a
hablar en serio entre todos. El oro
de Asturias es su naturaleza.
- La protección de la fauna sal-
vaje ha generado un acerca-
miento de ésta a los pueblos
que genera conflictos. ¿Cómo

se debe gestionar esta situa-
ción? ¿Que opina de esa ima-
gen de Asturias con cabezas de
lobo colgadas de señales?
- Niego la mayor. Una cosa es el
oso, en donde se ha avanzado
muchísimo y estaba perseguido.
Hoy la percepción social sobre el
oso ha cambiado en Asturias, que
considera al oso como una parte
de su patrimonio y es el motor de
la economía de muchas zonas
como la Senda del Oso. Toda la
vida el oso se ha acercado a las
casas. Si la administracióbn actúa
rápido e indemniza no habrá pro-
blema. Caso muy diferente es el
del lobo, aunque no creo que sea
el problema de la ganadería en
Asturias. Es un problema de con-
vivencia que hay que gestionar.
Los daños del lobo a la ganadería
están por debajo del 1%. Ahora,
que hay un problema social y po-
lítico, está claro, y se está gestio-
nando muy mal por la
Administración y hay sectores
muy interesados en azuzar el
conflicto del lobo. En cuanto a
los que cuelgan las cabezas, son
cuatro irresponsables y la imagen
internacional que dan es penosa.
Hay que perseguirlo y se necesita
contundencia. Hay un clima per-
misivo hacia la matanza de lobos
que la propia Administración am-
para. Asturias ha hecho un gran
esfuerzo por crear una marca de
naturaleza y eso cuesta mucho
para que se acabe así por unos
cuantos descerebrados.
-¿Pero cómo se soluciona el
problema del lobo?
-Primero hay que ver si hay un
problema... y no lo creo
-Lo hay, solo hay que ver lo que
está pasando en la zona rural...
-Si hubiera más medidas de pre-
vención y si los daños se pagaran
de manera más agil desaparecería
el conflicto.

Especies invasoras
- ¿Qué opinión tiene de las es-
pecies invasoras como el avis-
pón asiático? ¿Tiene solución?
- Las especies invasoras y exóti-
cas empiezan a ser un problema
grave. Antes era marginal, pero
ahora la UE gasta miles de millo-
nes en luchar contra estas plagas.
Con el avispón asiático no se in-
tervino a tiempo. Nosotros lo de-
nunciamos en muchas ocasiones
y ahora es muy complicado ac-
tuar. Era lo que les faltaba a las

colmenas. Nadie sabe cómo se
combate. La legislación española
en especies invasoras es muy
avanzada pero quieren cambiarla
por diversas presiones. Asturias
debe ser muy estricta en combatir
las especies invasoras.
-El Principado ha anulado los
acotamientos forestales en
zonas quemadas ¿Qué le pa-
rece la medida?
- Es un retroceso impresionante.
Es una figura  creada por la Ley
de Montes para proteger durante
un tiempo esos suelos. En Astu-
rias el 80% de los incendios son
intencionados y el 75% son
quema para pastos. Se elimina-
ron los acotamientos en contra de
la prescripción de los técnicos y
eso no se puede aceptar.
-Pero aumentan los incendios y
no creo que sea porque de
pronto todo el mundo se haya
hecho pirómano ¿Hay alguna
razón de fondo? ¿Tiene algo
que ver la PAC y sus ayudas a
los pastos?
- La PAC tiene mucho que ver. El
problema de la ganadería en As-
turias se está polarizando hacia el
lobo y sinceramente, pero ese no
es el problema de la superviven-
cia de la ganadería. El lobo es
una cortina de humo para no ha-
blar de otros problemas. El pro-
blema es que hay una política
comunitaria que deriva todos los
recursos aun tipo de agricultura
determinada cuando la ganadería
que fomenta la naturaleza y la
biodiversidad la marginan. Noso-
tros acabamos de lanzar una
campaña porque la Comisión Eu-
ropea abrió una consulta pública
para la próxima reforma de la
PAC y nosotros defendemos que
el mundo rural esté ligado con la
naturaleza y para eso debe ser un
mundo rural vivo. Queremos pre-
sionar para que haya más fondos
para aquellas actividades que no
sean las intensivas. El 80% van
para esto, a pesar de que seca los
acuíferos, es más contaminante...
España está perdiendo un mon-
tón de sistemas tradicionales
marginados de la PAC.
Lo relevante es la supervivencia
de la ganadería, que los ganade-
ros vivan cada vez mejor, que se
fije población y nosotros defen-
demos eso. Los fondos de la PAC
deben ser para mantener el
mundo rural vivo. Otro problema
es que falta relevo generacional.

Juan Carlos del Olmo en Páramo (Teverga)

“La anulación de los acotamientos forestales por incendios es un retroceso impresionante”
“El lobo se utiliza para tapar otros problemas”
Juan Carlos del Olmo                                                                                       Secretario general de WWF España

Una entrevista  de
FERNANDO 
ROMERO

El conflicto de los ganaderos con la fauna
salvaje desaparecería si hubiera más 

medidas de prevención y los daños se pagaran
de manera más ágil

“
Los que cuelgan cabezas de lobos son
cuatro descerebrados a los que hay que

perseguir. Están tirando por tierra años de
creación de una marca ligada a la naturaleza

“
Hay que cambiar la PAC para que destine
más fondos para la agricultura tradicional

y no para la intensiva, que destruye el medio
ambiente

“
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Camin Real de la Mesa

Belmonte de Miranda - Candamo - Grado - Illas - Proaza - Quirós - Las Regueras - Santo Adriano - Somiedo - Teverga - Yernes y Tameza

Desde el 7 de abril, se encuen-
tra abierta la convocatoria de
ayudas LEADER para el año
2017, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), el
Gobierno del Principado de As-
turias y el Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, cuyos objeti-
vos son fomentar una econo-
mía más diversificada y
competitiva, crear empleo y
mejorar la calidad de vida del
medio rural.  
El Programa de Ayudas LEA-
DER  se basa en subvenciones
a fondo perdido que pueden
llegar al 50% de la inversión en
el caso de las operaciones pro-
ductivas,  y al 100% en las no
productivas. 
En esta convocatoria, la co-
marca del Camín Real de la
Mesa dispondrá de un presu-
puesto total de 1.601.182,48
euros destinados a ayudas
tanto para empresas privadas
como para entidades locales y
entidades sin ánimo de lucro.
Casi la totalidad de sectores
económicos que inciden en el
medio rural pueden optar a
estas ayudas. 
Existen 5 líneas de ayudas
para las operaciones producti-
vas: 
- Medida 4.1 Ayudas a  las in-
versiones en explotaciones
agrícolas. Destinada a proyec-
tos de ampliación o mejora de
las explotaciones que mejoren
el rendimiento de las mismas. 
–Medida 4.2 Ayudas a indus-
trias agrarias. Para la creación,
mejora o ampliación de indus-

trias agroalimentarias.
– Medida 8.2 Ayuda para el es-
tablecimiento de sistemas
agroforestales.  Es decir, pro-
yectos que compaginen la ex-
plotación frutícola y el
aprovechamiento forestal. 
-Medida 6.2 Ayudas a la puesta
en marcha de actividades no
agrícolas en las zonas rurales.
“Ticket Rural”,  consiste en una
ayuda de 25.000 euros,  desti-
nada a apoyar la creación de
empresas. Los beneficiarios
serán únicamente personas fí-
sicas, que lleven al menos 3
meses en desempleo y no
hayan estado dadas de alta en

la misma actividad para la que
solicita ayuda en los últimos
tres años. Es una ayuda que a
diferencia de las anteriores, no
está ligada a la inversión y se
paga en tres 3 años consecuti-
vos, en tramos del 30%, 30% y
40%. 
– Media 6.4 Ayudas a las in-
versiones a la creación y desa-
rrollo de actividades no
agrícolas.  Ayudas para
PYMES y micropymes en ge-
neral. En esta línea de ayudas
serían auxiliables actividades
muy diversas, desde servicios
a la población, hostelería, tu-
rismo, industria agroalimenta-

ria, nuevas tecnologías, etc. 
Además, en esta convocatoria
2017, existen varias líneas de
ayudas para las operaciones
no productivas, que pueden so-
licitar tanto asociaciones sin
ánimo de lucro como entida-
des locales: 
-Medida 1.1 Ayudas a la for-
mación, y adquisición de capa-
cidades. Ayuda destinada a la
puesta en marcha de acciones
formativas no regladas, como
curso, jornadas, talleres, etc. 
–Medida 7 Ayudas no produc-
tivas a la inversión. Cuyo obje-
tivo es el apoyo a las
inversiones no productivas y

relacionadas con las mejoras
o ampliación de los servicios
locales, infraestructuras re-
creativas de uso público, me-
jora y mantenimiento del
patrimonio natural y cultural,
etc. 
Como requisitos imprescindi-
bles para optar a las ayudas y
con carácter general, no haber
iniciado la inversión antes de
solicitar las ayuda, utilizar la
ayuda para el objeto para que
ha sido subvencionada,  así
mismo se debe mantener el
destino de la inversión durante
al menos 5 años o 10 en el
caso de que se trate de un alo-
jamiento turísticos, los benefi-
ciarios de las ayudas
productivas, podrán ser perso-
nas físicas o jurídicas y las in-
versiones deberán realizarse
dentro del territorio del Camín
Real de la Mesa. 
El plazo para solicitar ayudas
será hasta el 30 de septiem-
bre para las empresas priva-
das y hasta el 31 de mayo
para las entidades locales y
las asociaciones sin ánimo de
lucro. 
Si tienes una proyecto de in-
versión podemos atenderte
en las oficinas del Grupo de
Desarrollo Rural Camín Real
de la Mesa, que se encuen-
tran en el Palacio Fontela, en
la Calle Eduardo Sierra, nº10,
2ª planta, Grado. Solicita cita
para que podamos atenderte
mejor, en el teléfono
985754783 o por correo elec-
trónico a caminrealdela-
mesa@caminreladelamesa.es

R.

Convocatoria de ayudas LEADER 2017
El Principado abre nuevo plazo de subvenciones y concede 1,6 millones al Camín Real

Palacio Fontela en Grado, sede del Camín Real de la Mesa
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panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

GRADO

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

probablemente las mejores teles del mundo

... y los mejores pinchos

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 €

LVT / Grado
Los dias 26, 27, y 28 de mayo se
celebra en Grado la segunda
concentracion de autocaravanas,
una iniciativa del Club Autoca-
ravanista del Principado de As-
turias y la concejalía de turismo
del Ayuntamiento moscón. El
año pasado acudieron a esta cita
35 autocaravanas y en esta edi-
ción esperan llegar a las 80.
Grado cuenta con un área para
las autocaravanas desde hace 3
años con una capacidad de 8 pla-
zas con una zona de carga de
agua y vaciado. 
El día 26, viernes, a partir de las
17 horas será la recepción de las
autocaravanas participantes en el
aparcamiento de El Charcón

donde se les entregarán las cre-
denciales y una bolsa con pro-
ductos de la zona.
A las 21 horas se celebrará un
pinchoteo de bienvenida a los
participantes en el bar La Panera.
El sábado 27 a las 12 degusta-
ción de jamón en el bar La Yenka
y a las 15 horas parrilla en el
frontón. Después de comer, mú-
sica en directo amenizada por
José Luis Francos. Se realizará
un sorteo de regalos a los asis-
tentes cedidos por casas colabo-
radoras. La cena será por libre en
los bares de Grado. Por último,
el domingo 28, visita al mercado
tradicional de la villa  y a las 15
horas se dará por terminada la
concentración.

Cerca de 80 autocaravanas
‘quedan’ en Grado este mes
La segunda concentración tendrá lugar los días 26, 27 y 28
de mayo en El Charcón y habrá todo tipo de actividades 

La edición del pasado año

La compañía telefónica se
olvidó de Caces
Marcelino el de la torre
Un buen día, con esto del cambio climático, sopló el viento de más.
Dos postes del servicio de telefonía se cayeron en Caces sobre una finca
privada. Han pasado cinco meses y numerosos vecinos han llamado a
la empresa. Les han dado largas y hasta la fecha nadie se dignó a apa-
recer por allí. El ganadero que tenía sus vacas en este prado ha tenido
que buscar otros pastos y su toro se enganchó e hirió con los cables.
Ahí siguen los postes tumbados. Los pueblos no cuentan.

EL OBJETIVO CRÍTICO

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

Cocina y postres caseros

C/ Curato, 4 - GRADO - Tfno.: 985 08 64 82
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N’asturianu

De lunes a sábado de 9,30 a 21 horas

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

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados

EL OSITO 
GOLOSO

GOMINOLAS
Y SNACKS VARIADOS

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

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera

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

Restaurante

Casa JamalloEl Almacén
Casa de Comidas

COCINA CASERA
Teléfono: 985 76 25 55

33846 Puente San Martín
Belmonte de Miranda

Percorriendo les cais d’Uviéu esta Selmana Santa
dime cuenta, pa la mio sorpresa, de que güei
n’Asturies yá nun se lleva lo de dar el bollu al
afiáu. Agora lo que ta en moda ye… dar la ‘mona
de Pascua’. Los confiteros carbayones anden a la
tema estos díes por ver quién plaxa con más xei-
tu’l pastel catalán, por ver quién fai la meyor
‘mona’ col más finu chicolate asturiano. Les tar-
tes, los bollos manolitos y de trences, les enfi-
laes, yá nun tán bien vistos, son cosa del pasáu…
Son muncho más guapes ¡mialma! les ‘mones de
Pascua’. Hailes de Bob Esponja, de la Patrulla
Canina, de Spiderman y hasta del ogru Shrek. Fi-
xenon nun sitiu abondo conocíu un Ferre mile-
nariu de Star Wars que quedó-ys de premiu…
Otra manera, paecióme ablucante tamién la
nunca vista –hasta agora– devoción cola que los
uvieínos ufren cuerpu y alma a la ‘Madrugá’ o
acompañen, con intensa emoción contenida, al
que dienon en llamar el… ‘borriquillo’. Qu’un
‘borriquillo’, vamos aclariar, nun ye otro qu’un
‘burriquín’, pero bono, dicho en castellanu, que
siempre paez muncho más y ye de meyor gustu.
Atópense yá a un pasiquín dellos uvieínos, a xul-
gar polo que vi, d’afincar la rodía en suelu y
arrastrase pel firme ente tarazones sangronientos
o esfollar los costazos cola satisfaición que siem-
pre apurre lo divino. 
Y ello, anque asina lo paeza, nun ye’l casu sola-
mente d’Uviéu, ¡n’home non! Porque lleendo’l
periódicu un día mientres almorzaba nuna confi-

tería bien curiosa de Teatinos tuvi ocasión tamién
de ver anuncia d’una nueva ‘fiesta rociera’, nesti
casu p’allá pa Llanes. Y digo ‘una nueva’ porque
nun se trata, faltaría más, de la primera que se
fixo nesta tierra. Amestái a ello les guapes feries
d’abril que s’entamen per dayures güei n’Astu-
ries y mesmamente ¡qué prestoso! el desfile de
‘fanfarries catalanes’ que s’ufre esti añu como
gran novedá pa les fiestes de l’Ascensión
d’Uviéu.
De les fiestes de San Mateo nun merez la pena
que diga nada. Vendrán, de xuru, como tantes
veces, la Pantoja, Azúcar Moreno y los Chungui-
tos, etc., porque como se sabe, hai escasez de
músicos asturianos, y dará’l pregón el primeru
que-y pase pela tiesta a dalgún políticu de
turnu…
Anduvi pensando dempués un tiempu en cuála
diba ser la imaxe que podía llevar d’Asturies un
turista que nun la conociere y que viniere per
Uviéu a echar una güeyada. Y abultóme entós
que solo faltaben yá los ‘encierros’ pa completar
la más malcuriosa mecigaya de tradiciones foria-
tes que nunca nun conoció Uviéu… 
Si esti supuestu turista anduviera peles cais
d’Uviéu de nueche, pensaría, n’efeutu, qu’an-
duvo pela vera’l Guadalquivir. Y si-y diera por
andar peles confiteríes d’Uviéu pensaría, quicia-
bes, que s’atopaba nes Rambles de Barcelona.
Pero ¿y Asturies?, diba entrugase él daqué ablu-
cáu… ¿ú Asturies?

[AL ALTA LA LLEVA]
PABLO SUÁREZ

¿Ú Asturies?

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

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
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Estamos en:

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

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

PARRILLA DE LEÑA
Zona infantil cerrada

Aparcamiento
c/ La Viña, 10

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

A. de B. / Grado
La moscona Celia Álvarez, de 17
años, se llevó la medalla de oro de
la primera fase de la Liga Nacional
de Kárate Cadete, junior y sub 21
celebrada en Bilbao el pasado 22 de
abril. 
Había 900 inscritos y mas de 130
clubs de toda España. Además del
oro de Celia también se alzaron con
la plata en sus respectivas categorías
y pesos Naiara Cañete y Gala Hurlé
compañeras de Club y grandes pro-
mesas  del kárate asturiano.
Celia nació en Grado el 13 de

marzo de 2000 , cursa 1 de bachiller
en IES César Rodríguez y comenzó
en la disciplina del kárate en sep-
tiembre de 2009, obteniendo el cin-
turón negro en mayo de 2015.
Destacó en la competición en sus
primeros años en la modalidad de
katas obteniendo un oro en los Jue-
gos Escolares de 2010, pero fue a
partir de su participación en la mo-
dalidad de kumite (combate) donde
su curriculum deportivo se disparó.
Así, fue campeona de Asturias in-
dividual en 2012, 2013, 2014 como
juvenil, 2015 y 2016 como cadete.

También se llevó el bronce en el
Campeonato de España juvenil
2014 (Oviedo) y fue subcampeona
de España Junior  2017 (Tenerife),
además de campeona de Asturias de
Clubs 2013, 2014, 2015 y 2016. Por
otro lado fue subcampeona de Es-
paña de Clubs cadete /junior 2014
y 2015 y ha obtenido multitud de
trofeos sociales como Piedras Blan-
cas , Colindres, Pielagos, Cangas de
Narcea, etc...
Según su entrenador, el ex-seleccio-

nador nacional y campeón del
mundo el somedano Lino Gómez
Feito, Celia Álvarez se caracteriza
por “unas grandes condiciones físi-
cas y técnicas acompañadas de su
enorme capacidad de sacrificio re-
poniéndose recientemente de una
intervención de ligamentos en la ro-
dilla”.
Es alumna del gimnasio Lino en
Grado, un club con 30 años de his-
toria donde se han forjado karatecas
de la talla del mundialista Oscar

Vázquez y otros enormes deportis-
tas como Shaila Fernández, Pablo
Arango, Pablo Suárez o Pablo Cau-
nedo.
El gimnasio Lino quedo 6º en el
medallero general de Bilbao con
solo 7 representantes y su próximo
objetivo es el Nacional de clubs en
mayo (Guadalajara) donde todos
estos medallistas y otros de diferen-
tes categorías representarán al
gimnasio en la modalidad de
equipos.

La moscona
Celia Álvarez,
oro en kárate
Ganó en su categoría en la Liga
Nacional celebrada en Bilbao

Celia Álvarez, segunda por la izquierda, con su medalla de oro. Foto de la F.E.K.

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711

El belmontino 
Israel Ferrero, un
campeón del
SpartanRace
J. C. / Belmonte
Israel Ferrero es de Belmonte,
pero practica un deporte de tanta
dureza que parece espartano. Se
trata del SpartanRace, una ca-
rrera de obstáculos de gran du-
reza. El deportista, nacido en
1987, quedó recientemente en
Madrid décimo en la clasifica-
ción de SpartanRace Súper, una
carrera de 13 kilómetros con
unos 30 obstáculos, una marca
que le permitirá competir en sep-
tiembre en el campeonato de
Europa de la modalidad, que se
celebrará en Andorra. Además,
en SpartanRace 300, una carrera
“explosiva y rápida”, de 300 me-
tros de longitud y 10 obstáculos,
el asturiano quedó segundo. El
belmontino, que pertenece al
Club Atletas de Barrio, y entrena
en BrownBears de Corvera, pro-
mete dar muchas satisfacciones
deportivas.
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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

Hacemos una ensaladilla rusa
al gusto. Digo esto porque cada
uno tiene su forma de hacerla y
con ingredientes diferentes. Os
digo que la mía lleva: patata,
huevo, atún, aceitunas verdes,
pimientos rojos, pepinillos y
mayonesa. Pero podéis poner la
que más os guste.
Untamos unos moldes de fla-
nes con aceite y forramos sus
pareces con el salmón cortado
a lonchas. Deben quedar bien
forrados e intentar que algu-

nas lonchas sobresalgan del
borde para luego cerrar los
bombones por arriba (lo que
luego será la base).
Rellenamos de ensaladilla, y
cerramos el bombón.
Tapamos con film transpa-
rente y lo metemos en la ne-
vera un par de horas para que
se enfríen y tomen la forma.
Sacamos, desmoldamos con
cuidado y presentamos ador-
nados con lechuga y  olivas
negras.

LAS RECETAS DE BE BOMBONES DE SALMÓN Por Belén García Suárez

Ingredientes: 500 gr de salmón ahumado - Ensaladilla  rusa al gusto - Hojas de lechuga -
Aceitunas negras - Aceite de oliva

EL LIBRO DEL MES    

La corrupción y el blanqueo de
capitales protagonizan el nuevo
caso del comisario Kostas Jari-
tos, demostrando que los «nue-
vos» poderes tienen al país atado
de pies y manos.
En una Grecia que, misteriosa-
mente, empieza a experimentar
una gran recuperación econó-
mica, un funcionario de la Secre-
taría de Estado de Turismo
aparece muerto en su casa, atado
a una silla y con un tiro en la ca-
beza. Todo apunta a un robo que
se torció, pero el comisario Jari-
tos no descarta que se trate de un
ajuste de cuentas. Cuando las in-
dagaciones le llevan a descubrir
que la víctima estaba ligada a
tráficos ilegales, los agentes de-
tienen a dos inmigrantes que,
acusados del asesinato, confie-
san que, efectivamente, intenta-
ron perpetrar un robo. El nuevo
subdirector general presiona a
Jaritos–como siempre, muy es-
céptico–para que cierre el caso.
Y entonces se produce un nuevo
asesinato: un famoso armador
griego.
Puedes adquirirlo en la librería
Sotomayor de Trubia.

Offshore
Autor: Petros Márkaris

Editorial: Tusquets Editores

EL CÍRCULO
Estreno: 5 de mayo 
El día que Mae Holland es contra-
tada para trabajar en el Círculo, la
empresa de Internet más influyente
del mundo, sabe que se le ha conce-
dido la oportunidad de su vida. A
través de un innovador sistema ope-
rativo, el Círculo, unifica direccio-
nes de email, perfiles de redes
sociales, operaciones bancarias y
contraseñas de usuarios dando lugar
a una única identidad virtual y
veraz, en pos de una nueva era mar-
cada por la transparencia.

LA CIUDAD PERDIDA
Director: James Gray
Estreno: 5 de mayo 
Durante siglos, los europeos discu-
tieron la existencia de una antigua
civilización en la selva del Amazo-
nas. A principios del siglo XX, el
británico Percy Fawcett participó en
una expedición tras otra, conven-
cido de poder encontrar esta legen-
daria ciudad en cuya búsqueda han
muerto cientos de hombres. En
1925, en su viaje más ambicioso y
obsesivo, Fawcett desaparece en lo

más profundo de la selva, al igual
que todas las expediciones que han
seguido su rastro.

PERSONAL SHOPPER
Director: Olivier Assayas
Estreno: 19 de mayo 
Maureen, una joven estadounidense
en París, se hace cargo del guarda-
rropa de una celebridad. Aunque no
le gusta su trabajo, es lo único que
encontró para pagar su estancia
mientras espera una manifestación
del espíritu de Lewis, su hermano
gemelo desaparecido hace poco.
Maureen comienza entonces a reci-
bir en su móvil extraños mensajes
anónimos.

EL CASO SLOANE
Director: John Madden
Estreno: 19 de mayo
Elizabeth Sloane (Jessica Chastain)
es una implacable ejecutiva de un
lobby armamentístico que trata de
evitar que fructifique una legisla-
ción a favor del control de armas en
Washington DC.

EL CLÁSICO 
recomendado del mes: 

El americano tranquilo, 
película dirigida por Joseph L.
Mankiewicz, año 1958.

ESTRENOS DE MAYO                                                                       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

SALAS:
María Álvarez Peláez ‘Sé-
lida’, de Cornellana (31 de
marzo). María del Carmen
Rodríguez Álvarez, ‘Car-
mina’, (21 de marzo).  Lu-
ciano Sánchez Blanco, vecino
de Villarín, Malleza (25 de
abril).
GRADO
José Ramón González Álvarez
de Casa Benito - San Adriano
(3 de abril). Alicia García Fer-
nández, de Pereda (3 de abril).
Josefina Fernández García, de

Baselgas (7 de abril). Isolina
Fernández López, de La Con-
desa (6 de abril). Rosa Fuertes
de la Fuente (17 de abril).
Lidia Sánchez Díaz, de Co-
gordal de Vendillés (18 de
abril). José Menéndez Álva-
rez, ‘Josenín el tuqilero’ (20
de abril).Asunción Fernández
Suárez, de Casa Álvare, El
Fresno (22 de abril) 
TRUBIA
José María Fernández
‘Chema’, de La Cuesta-Pinto-
ria (5 de abril).

OVIEDO OESTE
Basilisa Gómez Álvarez, ve-
cina de Casielles, 58, Las Cal-
das (6 de abril). José Ramón
Fernández Gancedo, Priorio
(10 de abril). Eduardo López
García, de Puerto (12 de abril).
Manuel Fidalgo Alonso, de So-
grandio (23 de abril).
TEVERGA
Blanca López Álvarez, Blanca
la de ‘Nena de Entrago’ (7 de
abril). Marcelino García Fer-
nández, vecino de Villa de Sub
(7 de abril).Luis García Fernán-

dez, San Salvador (17 de abril).
PROAZA
Arsenio García Fernández, de
Traspeña (9 de abril).
BELMONTE DE MIRANDA
José Manuel Álvarez Álvarez,
de San Martín de Lodón (8 de
abril).
LAS REGUERAS
María del Carmen Paredes Gon-
zález ‘Carmelita’ de El Escam-
plero (11 de abril). Raimundo
Docampo, de El Escamplero (17
de abril). María Luisa González
Suárez ‘Casa Alvarín’, de Pre-

mio (17 de abril). Juan Flórez
Fernández, de Valle-Valduno
(20 de abril). María de la Luz
Suárez Suárez, de Valduno (25
de abril).
SANTO ADRIANO
Delicia Sánchez Fernández, de
Villanueva (20 de abril)
CANDAMO
Salvador Cuervo Sierra, de
cCasa Manda, en Cuero (25 de
abril).
ILLAS
Manuel Armando Suárez Gon-
zález, de La Peral (26  de abril).

Nos dejaron en abril

Día 6.– 
Horcadas (1136 m)
– PICO GILBO
(1679 m) – Cda Ba-

chede (1409 m) – Riaño (1138 m)
[(A) 7:00 SA]
Día 13.
La Trapa (210 m) – La Viña (435
m) – Canal la Raya – Oston (1002
m) – LA PEÑA (1063 m) – Canal
de Culiembro – Culiembro (459 m)

– Poncebos (210 m) [(M) 7:00 SA]
Día 20.
Tresviso (933 m) – La Mesa
(1153 m) - CUETU CERRA-
LOSA (1565 m) – resviso (933
m) [(M) 7:00 SA] 
Día 27
Ventana (1586 m) – REBOLLO-
SAS (1928 m) – P. LA CIGA-
CHA (2053 m) – Bueida (766 m)
[(A) 7:00 SA]

Salidas del grupo Las Xanas en mayo 

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

Sábado 13
MACIZO DE UBIÑA
Puerto de La Cubilla, Peña
Verá 1.851 m, Cuesta del Ca-
ballo 1.749 m, vega Candio-
ches, Peña Nidia 1.848 m,
sendero del pan, Pico Cerreos
2.104 m, Las Rubias 1.815 m,
Las Moñas, braña Chuenga, la
portillo rea, Tuiza de Arriba.

Sábado 27.
PICO TIATORDOS 1.950 m
Pendones, Foces del Palombar,
majada del Plagano, Collado

Los Acebos, pico Tiatordos,
descenso por el mismo itinera-
rio a Pendones.

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

Cultura en la Edad Media (Igle-
sia prerrománica de Tuñón) Des-
cubre la Edad Media a través de
la iglesia prerrománica de Santo
Adriano de Tuñón
Salida: Cada hora en punto desde
las 11:00 a las 17:00 Tuñón.

Todos los domingos:
Viaje a los orígenes del arte. Iti-
nerarios de cuevas prehistóricas.
A las 11,30 desde el centro de re-

cepción de visitantes en el apar-
camiento de Tuñón. Los días 14
y 21 de mayo la actividad se
hace conjuntamente con el Par-
que de la Prehistoria de Teverga.
En busca de las primeras artistas.
Adéntrate en el arte rupestre de
Tuñón visitando el abrigo de Santo
Adriano y la cueva del Conde y des-
cubre la vida de nuestros antepa-
sados. 

Contacto:
Tel.: 622 643 317 

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

T. 618 26 56 21

Carpintería

LA CASONA
DEL REY

COCINA CASERA

Menú diario - Menú festivo - Carta
Alvariza - La Vega del Machuco

Belmonte de Miranda
Tfno.: 985 76 20 22 - Síguenos en facebook 

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

www.casadelaveiga.com

San Bartolomé
de Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985 762 242

Fax.:
985 762 304
www.lallonga.com

Panadería 
La Rápida 

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Productos artesanos
Empanadas 

bollos preñaos 
pan escanda

suspiros de nata
rosquillas - magdalenas

bizcochos 
pan de leche

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

HOTEL RESTAURANTE

SIDRERÍA

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

RUTA DEL ORO
LOREDO - BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 
985 76 24 38
678 13 35 82

Porque yo no soy tontoPorque yo no soy tonto

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS

T. 984 99 30 91 
675 08 08 46

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”
por whatsapp o

sms
al t. 600 099 711
Servicio Gratuito

Beatriz Álvarez / Oviedo
Durante el mes de abril el poeta
ovetense de raíces quirosanas David
Fueyo (Oviedo, 1979) presentó su
segundo poemario que bajo el título
de Ruido rosa recoge parte de su
creación en estos últimos años. Este
trabajo muestra su evolución perso-
nal y como poeta desde que presen-
tara su primera colección de
poemas, El espíritu de la Escalera
(Falcón, 2014).
En Ruido rosa (BajAmar editores,
2017), David Fueyo aparece como
un poeta de la experiencia a pesar de
su juventud. Un poeta que se inte-
rroga y se cuestiona a medida que va
avanzando su vida y creciendo en
experiencia y vivencias. Dividido en

cuatro partes (Ilógica, Ítaca, Plató-
nica y Salmódica, esta última la más
comprometida) y con una delicada
prosa poética, el autor expresa la
desposesión de uno mismo, el des-
cubrimiento de su historia personal,
criticando prototipos que todos co-
nocemos como en Hombres de los
brazos muertos, recordando la trai-
ción del amigo que ya no lo es en
Némesis, viviendo la paternidad en
Hija dedicado a su hija Gala, mos-
trando su preocupación por sus
alumnos en Lección, o su compro-
miso social así en ¿Para quién son
estos poemas? confiesa que escribe
"para los que están afónicos de gritar
a voces, / para los que piensan que
no hay mañana,/ y si lo hubiera sería

peor que hoy." Con este poemario el
autor avanza desde el surrealismo
del Espíritu de la Escalera hacia el
simbolismo y el imaginismo y crea,
en palabras de Pelayo Fueyo, poeta
que ha prologado el conjunto "un
libro profundamente humano y
bello, cuya lectura resulta un placer
impagable".
¿Por qué Ruido rosa? ¿que hay de-
trás de este título que es una sines-
tesia (unión de dos imágenes o
sensaciones procedentes de diferen-
tes dominios sensoriales)? El ruido
rosa es un ruido cuyo nivel sonoro
se caracteriza por una densidad es-
pectral inversamente proporcional a
la frecuencia que se utiliza para
hacer mediciones acústicas. Es lo

que los mortales diríamos un ruido
estridente que nos hace taparnos los
oídos porque es desagradable e in-
soportable. David confiesa que ha
guardado como un tesoro estas dos
palabras durante trece años espe-
rando para ser usadas como título y
preguntándose cómo un estallido
tan estridente se puede llamar rosa.
El mismo autor establece al final del
libro un paralelismo entre este ruido

rosa y los sonidos cotidianos que es-
cuchamos en nuestra vida diaria
para concluir que son estos últimos
los que han inspirado estos poemas.
David Fueyo es un poeta en evolu-
ción, igual que el hombre que es,
que va encontrando su propia voz
sin abandonar del todo al Lorca que
conoció de niño y con el que apren-
dió a leer junto a su abuela en la pe-
queña aldea quirosana de Ronderos.

‘Ruido rosa’, la última
creación de David Fueyo
El escritor, de origen quirosano, recoge en su 
segundo trabajo los poemas de los últimos años 

De izda. a derecha: Pelayo Fueyo, David Fueyo y Diego Medrano



F. R. /Trubia
El próximo 20 de mayo El Bode-
gón de Trubia ha organizado una si-
drada solidaria para apoyar la
financiación del proyecto ‘Repar-
tiendo Alegría’, una iniciativa de
Silvia Romero, vecina de Las Cues-
tas. El pasado mes de abril se reu-
nieron las asociaciones de vecinos
de Trubia, Sofretu. Cultural y Re-
creativa y el Real Juvencia. El ob-
jetivo: programar actividades que
ayuden a Silvia Romero a pagar
desde el 12 de agosto al 12 de sep-

tiembre un local para poder realizar
actividades con las mujeres de Has-
silabied, al sur de Marruecos. Una
inciativa de ocio y actividades con
30 niños y una decena de mujeres
de este pueblo.
Además de la ‘sidrada’ va a haber
un partido de fútbol solidario y ac-
tividades talleres y pintacaras con
los niños.   
Silvia Romero tiene una dilatada
experiencia en acciones solidarias
en esta zona y trabajó para varias
ONG’s.

La Voz del Trubia 39Mayo de 2017 Sociedad

Muebles

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

Avda. Río Pigüeña, 4Electrodomésticos

BELMONTE
DE MIRANDA

¡Últimas OPORTUNIDADES en MUEBLES DE EXPOSICIÓN!

COLABORADORES

Actividades solidarias en Trubia
el 20 de mayo en apoyo del
proyecto  ‘Repartiendo Alegría’

Un momento de la reunión

La Guardia Civil,
con los niños del
colegio de Soto
LVT / Grado
Agentes de la Guardia Civil de la
Comandancia de Oviedo mostra-
ron a finales de abril a los escolares
de Soto de Trubia y a las familias
interesadas cómo es el día a día de
su trabajo, en sus distintas especia-
lidades. Los agentes llevaron dis-
tinto material y permitieron a los
niños utilizarlo. La especialidad que
más expectación causó, como suele
ocurrir, fue la Unidad Canina,
cuyos miembros de cuatro patas hi-
cieron las delicias de los pequeños. 

Síguenos diariamente en
www.lavozdeltrubia.es

DESCUENTOS DE HASTA ELDESCUENTOS DE HASTA EL

50%50%

¡También en artículos de ILUMINACIÓN!¡También en artículos de ILUMINACIÓN!



ira que me da por
saco, pero hoy, ha-
ciendo una excep-
ción que no
volverá a repetirse,

voy a hablar de política. Y es
que ando bastante indignado con
la caterva de prebostes golfos,
oportunistas y cantamañanas
que rigen los destinos de la ciu-
dad en la que me tocó nacer, por
centrarnos en un punto. Ya, ya
sabemos que el poder corrompe,
que no somos de piedra y que
ver pasar la pasta por delante de
tus narices sin echarle mano es
una tentación suprema difícil de
esquivar, y que sólo la gente
honrada, bienintencionada y
cabal es capaz de evitarla. O sea,
como la mayoría de los sufridos
ciudadanos, muchos de ellos con
depauperados recursos, que acu-
den a las urnas a depositar su
voto de esperanza y buena fe
para que sus representantes elec-
tos encima les levanten el mone-
dero. Pues no hay derecho, no
señor.
Al viejo Platón, un paisano
griego muy listo que vivió allá
por el 400 antes de Cristo –casi
cuando se inventó la sidra–, se le
ocurrió que lo que él llamaba
ciudades-estado debían estar go-
bernadas por los ‘aristócratas’,
nada más alejado de lo que hoy
entendemos como tales. Aristo-
cracia, en griego pre-sidril, sig-
nifica ‘gobierno de los mejores’,
o sea los bien preparados y con
una ética y una moral a prueba
de bombas. Ni que decir tiene
que la cosa no funcionó, y que la
política platónica resultó tan im-
posible como el amor platónico.
Es de suponer que, como sucede
ahora, aquellos ‘mejores’ eran
tan escépticos y pasotas como
los actuales, y no querían oír ha-
blar de la política y sus devaneos
ni hartos de orujo. Y así nos luce
el pelo.
Pues sí señores, estoy que echo
chispas. Tanto que hasta es muy
probable que, a partir de ahora,
cambie el titulín de esta co-
lumna, y en vez de llamarse ‘Un
madrileño en la corte de Pelayo’
lo cambie por ‘Total, pa ná’, en
el más puro estilo José Mota. 

Un madrileño en la corte del Rey Pelayo

Tras una Semana Santa de lleno
total nos preguntamos si la decora-
ción, como transmisor de sensacio-
nes, influye de verdad a la hora de
reservar un alojamiento en nuestra
zona rural.  
Según un estudio recientemente
presentado por Hundredrooms,  la
decoración de los alojamientos tu-
rísticos más demandada por sus
usuarios cumple una serie de carac-
terísticas como, entre otras, abun-
dante luz natural, muebles
confortables o toques rústicos, in-
cluso en entornos urbanos.
En general los viajeros quieren no-
vedad y distinción, pero también
coherencia estética. Los espacios
más demandados son aquellos que
dan mayor sensación de limpieza
y pulcritud y siguen una misma
pauta estética.  Y es que la  armo-
nía visual es muy importante para
lograr también la armonía interior
y, por tanto, una buena experiencia
del viaje.
Si nos centramos  en las zonas ru-
rales vemos que, según un estudio
de Escapada Rural,  se valoran ele-
mentos muy similares.  Al parecer
las mujeres son las que deciden y,
a la hora de elegir, el público fe-
menino da mucha importancia a
aspectos intrínsecos del aloja-
miento como la limpieza (93,1%)
y el confort (74,7%), seguidos de
la valoración del paisaje (69,5 %).
Llegados a este punto nos pica la
curiosidad y creo que deberíamos
fijarnos en una figura que parece
aglutinar todo lo comentado, la de

las Casonas Asturianas.
En nuestra zona tenemos tres alo-
jamientos que pertenecen al Club,
el Palacio de Fernández Heres en
Rodiles (Grado), el Palacio Flórez-
Estrada en la Pola de Somiedo y el
Hotel Casa de la Veiga en Sama de
Grado.Todos ellos son edificios
con historias apasionantes. 
Me he dirigido a sus dueños para
preguntarles la importancia que,
como hosteleros, creen que tiene
la decoración a la hora de efectuar
una reserva.
Marta Fernández, del Palacio de

Fernández Heres,
cree que sí tiene
importancia, aun-
que quizá no
tanto a la hora de
reservar, porque
el precio manda
mucho.

En ese aspecto coincide con la
opinión de Manuel Galán, del Pa-
lacio Flórez-Estrada: “Es probable
que, inicialmente, la decoración
no sea un factor exclusivo para
concretar una reserva aunque sí lo
es la historia y singularidad del
edificio que la alberga. Se trata de
mantener un equilibrio entre una
decoración acorde al edificio sin-
gular sin renunciar a la incorpora-
ción de elementos más modernos
Sí es cierto que la decoración es
un elemento que puede influir de
alguna manera en la repetición de

reservas”. Por su parte Beatriz
Pérez, de la Casa de la Veiga, cree
que lo que realmente busca un
cliente al efectuar una reserva en
su hotel es su emplazamiento rural
con unos mínimos de calidad.  Su-
braya que tras diez años de trabajo
aún siguen decorando, ellos mis-
mos, habitaciones y zonas comu-
nes, algo que también ocurre en
los Palacios de Fernández Heres y
Flórez-Estrada.
En definitiva, vemos que en nues-
tras Casonas prima una agradable
decoración familiar, hecha por
ellos mismos generalmente con
presupuestos ajustados, y en con-
tinua mejora.
Para mí, sin embargo, como
cliente, la decoración resulta deci-
siva a la hora de reservar por pri-
mera vez. Si no me transmite las
sensaciones adecuadas no cuenta.  

Crónicas de Olayés                                                    Por Javier MARINAS

Decoración, reservas y sensaciones

Salón del Hotel Palacio Flórez Estrada de So-
miedo. Abajo, una habitación de la Casa de Veiga

Juan  Carlos
Avilés

Total, pa ná
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