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Lucía Alonso, una exmilitar convertida en ganadera de Las Regueras lleva todos los años por esta época, como
se hizo siempre, su ganado de Quexu a Somiedo. Pero lo más sorprendente es que sus reses le dan muestras de
cariño por el “buen trato recibido”. Y es que Lucía mima mucho a sus vacas.                                            Pág. 21

Amor de vacas

Primer capítulo
de una serie 
literaria sobre los
Valles del Trubia
de Celso Peyroux   

Página 19

El tesoro que esconden
las montañas de 
Belmonte de Miranda Págs.  30 y 31

LoanLoanAsador ParrillaAsador Parrilla
LA MEJOR PARRILLA DE LA ZONA

VEGA DE ANZO 15 (GRADO) - N- 634 - TEL. RESERVAS: 681 320 031 - Aparcamiento propio - Transporte público en bus y tren cercano
loanparrilla@hotmail.com - Síguenos en Facebook: LOAN Asador Y Parrilla
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Toyota Van Cruiser  (2004)
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Suzuki Samurai 1.3 I
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El aumento del turismo ‘watch
nature’ enciende las alertas
Principado, empresas y ecologistas
piden que se regule esta actividad

Los avistamientos incontrolados
pueden afectar a la fauna salvaje

Págs. 3 y  15
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El silvo de la
Somonte
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San Andrés de Trubia, 95
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www.residenciasanandres.com
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Centro de
Tratamiento de 
Adicciones

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es 

A. P. T. A. S.
Tuñón. Santo
Adriano

33115 Asturias

CENTRO DE FISIOTERAPIA
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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
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C/ Doctor García Miranda, 9, 1º-D
Tfno.: 689 060 400
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Santa Isabel
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ANIMALES PELIGROSOS
VIGILANTES
GRÚAS, ETC...

PSICOTÉCNICO
Paseo de La Florida, 3 - 33012 - OVIEDO. T.: 984 08 82 08

TAXI TRUBIA
Rita
Tfno.:

608 78 28 98

TAXI QUIRÓS
Vicente
Tfno.:

645 733 862

TAXI TEVERGA
Lumi Tuñón

Tfnos.:
985 764 135
627 285 601

TAXI PROAZA
Kike
Tfno.:

683 526 937

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino

Tfno.:
628 130 724

TAXI BELMONTE
David
Tfno.:

627 788 542

TAXI CANDAMO
Javier García

Tfnos.:
678 411 707
679 646 006

Productos ecológicos, sin
gluten, veganos...
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Peluquería a
domicilio

CANINA Y FELINA

Disponemos
de solarium

URÍA
Estilistas

Tel.: 985 76 13 78
Proaza

PELUQUERÍA 
GEMA

c/ Maestro Larrosa
Tfno: 985 78 61 52

TRUBIA

Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019
669 480 096

Medicina natural
Tel. 671 879 589

Tel.:984 493 855
laecoloxica.com
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F. R. / L. S. N. / Somiedo
La observación de la naturaleza es
un avance cualitativo en el mundo
turístico. Lo que empezó siendo una
actividad realizada por una minoría
se ha convertido en un fenómeno de
masas. Y Asturias ofrece el escena-
rio propicio para ello. Somiedo, es
sin duda, el parque natural preferido
para mirar con prismáticos y teleob-
jetivos osos, lobos y otros animales
salvajes. También, en menor medida
Belmonte, Teverga, Proaza, Santo
Adriano y Quirós. A este creci-
miento ha contribuido mucho el de-
sarrollo de las nuevas tecnologías.
Paralelamente, proliferan las empre-
sas que se dedican a actividad.
Recientemente se desarrolló en Pola
de Somiedo el I Encuentro Nacional
de Observación de la Naturaleza
Nature Watch a la que acudieron
más de un centenar de expertos y
empresarios del sector de toda Es-
paña. En este foro se expresó la ne-
cesidad de “poner reglas al juego” y
regular la actividad, algo que la pro-
pia consejera de Desarrollo Rural,
María Jesús Álvarez, reconoció. 
Y es que en los días previos a este
evento, que tuvo un gran éxito de
participación, la organización con-
servacionista Fapas alertaba en un
comunicado de que empresas priva-
das “acosan” a madres con crías y
relacionaba los infanticidios con
estas prácticas turísticas.
Fapas advirtió que la entidad de-
mandará ante el Principado y el Se-
prona estas actividades cuando se
hagan a distancias cortas.
La entidad  es consciente de que de-

cenas de personas se reúnen en la
actualidad  en puntos definidos del
espacio protegido de Somiedo  para
ver osos “sin que ello suponga
riesgo alguno para los animales”.
La cuestión, señala esta asociación,
es que “la necesidad de  realizar ob-
servaciones privadas que justifiquen
los altos precios que los turistas
deben de pagar por ser acompaña-
dos por guías de empresas especia-
lizadas, comienza a generar
problemas de alto riesgo para la con-
servación de los osos, cuando no, a
llevar a cabo actuaciones ilícitas
pues terminan generando importan-
tes molestias y riesgos de muerte
para los cachorros”.
La consejera de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales María Jesús Ál-
varez entiende que este tipo de tu-
rismo es un fenómeno que ha

crecido mucho en Asturias “porque
ver un oso, y yo lo hice, es una ex-
periencia tremendamente atractiva,
única y hay que hacerlo de forma or-
denada y segura, tanto para los ani-
males como para las personas”.  El
Principado ya ha avisado que se va
a planificar, aunque Álvarez confía
en el buen hacer de los gestores de
los parques naturales. 

Reglas del juego
También Alfonso Polvorinos, uno
de los organizadores de este encuen-
tro junto con Luis Frechilla, explica
que se hace necesario “regular esta
actividad porque es un fenómeno
que ha experimentado un boom bru-
tal, lo que conlleva el surgimiento de
muchas empresas, unas buenas y de
calidad y otras no tanto”. Para Pol-
vorinos una medida inicial es el Ma-

nual de las Buenas Prácticas que se
hizo hace dos años precisamente
para ordenar este nuevo aspecto del
turismo de naturaleza. “Es la pri-
mera piedra del camino y ahora hay
que elaborar unas reglas del juego,
por eso hacemos este encuentro”,
señaló.
El pasado mes de enero el Ministe-
rio de Medio Ambiente lanzó ma-
nual de “Buenas prácticas para la
observación del oso, lobo y lince en
España”, con el objetivo de facilitar
y fomentar la utilización códigos
para que, tanto los que ofertan la ac-
tividad de turismo como quienes la
disfrutan, se acerquen adecuada-
mente a la naturaleza. La publica-
ción incluye recomendaciones
generales y concretas.

Más información en la página 17
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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

Guerra por los avistamientos de fauna
Los ecologistas alertan sobre los
riesgos de masificar las observaciones

Administración y empresas coinciden
en que hay que regular la actividad

Un fenómeno turístico que crece en los parques naturales

Observadores de fauna en Somiedo / Foto Nature Watch  

El PP y Páramo
acusan al
Principado de
discriminar a 
Teverga del
‘watch nature’
L. S. N. / Teverga
El PP y la parroquia rural de
Páramo acusan al Principado
de discriminar a Teverga en el
turismo “watch nature”. En Te-
verga y en alguna zona de Qui-
rós, sin embargo, según
denuncia el PP, la consejería de
Desarrollo Rural ha dictado
una resolución que impide el
paso a algunos territorios, para
proteger a las osas que están
criando. El diputado del PP
Luis Venta considera que
“entre prohibir o permitir que
vayan miles de personas, habrá
un término medio, digo yo.
Hay que permitir avistamien-
tos de fauna de una manera or-
denada”.
El representante regional del
PP se trasladó a Páramo para
hacer una valoración de la ges-
tión de los parques naturales, y
acusó al Gobierno de Javier
Fernández de gestionar “por
decretazos”. “La resolución de
cerrar parte del territorio de Te-
verga y de Quirós sin consultar
previamente a nadie da idea de
esta manera de hacer”, criticó.
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or mucho que los as-
trónomos se empeci-
nen en explicar el
fenómeno en base al
movimiento de

translación del planeta y la incli-
nación de su eje de rotación, lo
cierto es que la Tierra se inclina
ante el Sol en señal de agradeci-
miento una vez al año.
El Astro que se consume en lla-
mas ocupa el centro y los demás planetas
giran en torno a él sin molestarse unos a otros.
Es la voluntad de las estrellas: sacrificarse
para dar luz y calor al resto del universo. Bien
sea por la pedantería de buscar una contra-
dicción cósmica, bien por rastrero interés per-
sonal, el ser humano funciona, en general, a
la inversa, pues intenta convertirse en estrella
con la energía y el trabajo de los demás.
Es una reverencia sencilla: inclinar y levan-
tar de nuevo la cabeza. Nosotros la realiza-
mos en pocos segundos, el planeta que nos
soporta tarda 365 días. Son datos significa-
tivos de lo efímera que resulta la vida del
mamífero “homo sapiens” comparada con
los ciclos que rigen la Vía Láctea. 

Siguiendo la tradición pagana rendimos
culto al Astro en el solsticio de verano. En
un acto donde confluyen prepotencia e inge-
nuidad, encendemos hogueras para darle
fuerza, porque a partir de esa fecha se va de-
bilitando hasta el solsticio de invierno. Sin
embargo, los gases que se desprenden de la
combustión aumentan el agujero en la capa
de ozono, a través del cual ese mismo Sol
nos castiga por osar comparar nuestro ridí-
culo fuego con el suyo.
Los cristianos conmemoran el día en que el
padre de San Juan Bautista encendió una ho-
guera para anunciar el nacimiento de su hijo.
Parece que le cogieron el gusto a las hogue-
ras; aunque para no desperdiciar leña, la In-

quisición las aprovechó y calentó
en ellas brujas, herejes y todo tipo
de desviados.
Como en Asturias somos descen-
dientes de los celtas, celebramos
también el culto al Agua, bañán-
donos en fuentes, ríos y playas. Al
parecer, aquellos antepasados
eran más bien de poco lavarse, así
que algún astuto druida consiguió
mejorar la higiene de la tribu con

la ofrenda de poner a sus congéneres a re-
mojo una vez al año.
De esta manera, el ingenio que en inicio ca-
racterizó nuestra especie fue consolidándose
con el tiempo en supina estupidez, creando
todo tipo de ritos en torno a una noche má-
gica en la que se saltan las hogueras o se
arrojan los deseos al fuego. ¿Qué magia
puede haber en terminar, con el culo cha-
muscado, en urgencias? ¿No somos cons-
cientes de que el fuego destruye materia y
ambiciones? ¿No sería más lógico arrojar a
la hoguera los malos pensamientos e incli-
narse, como hace la Tierra, ante quienes tie-
nen la capacidad de sacrificarse por el
prójimo?
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PLÁCIDO RODRÍGUEZ
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RADIO TAXI GRADO
985 75 02 95

Noche de
San Juan

obrepasado el ecuador
del mandato de alcal-
des y concejales, dima-
nado de las últimas
elecciones municipa-
les, la política anda re-

vuelta en algunos municipios
asturianos.
En Aller pretenden cargarse al al-
calde, después de haberse quitado de
encima las siglas del PSOE, aunque
con poco éxito por lo que parece, ya que IU
no lo tiene muy claro. En Morcín el sindica-
lista y cabeza de IU, Mino, desbancó al socia-
lista Jesús A. Barbao de la alcaldía, mediante
una moción de censura. Y en Teverga se está
cociendo en una olla de alta presión una re-
vuelta que mucho me temo termine reven-
tando si no se habilita un alivio  de emergencia.
Cosa nada fácil a la vista del monumental ca-
breo del concejal y presidente de la parroquia
rural de Páramo, Ángel Lagar.
Mª Amor Álvarez Ardura por IU, se hizo con
la alcaldía de Teverga de rebote, cuando Mino
se empecinó en encabezar la lista del PSOE es-
tando inmerso en varios procesos judiciales
que lo terminaron inhabilitando para cualquier
cargo público, con el agravante de que los con-
cejales del PP se habían ofrecido para permitir
con la abstención, un gobierno socialista pre-
sidido por cualquier otro concejal de su lista.
En consecuencia, y de manera coherente, los
populares Toni Capín y Ángel Lagar impidie-
ron el acceso de Mino a la alcaldía, apoyando
como mal menor a la actual alcaldesa. Pero por
lo que se ve, ella no lo entendió así. Analizando
sus actuaciones durante los dos años pasados

parece como si ella fuera la única y legítima
merecedora del cargo, con menosprecios cons-
tantes a quienes la auparon (de rebote y por
descarte) al sillón consistorial. En permanente
demostración de falta de cintura, fue incapaz
de consensuar con la oposición algo que no
fuera el enfrentamiento constante. Y las veces
que el PP la ayudó con sus votos en asuntos vi-
tales (presupuestos, determinadas obras, etc.)
fue más bien por responsabilidad de ellos que
por méritos de la regidora.
Aunque me temo que, gota a gota, se ha col-
mado el vaso de la paciencia, especialmente de
Ángel Lagar. Quienes hayan seguido sus inter-
venciones públicas o comentarios en las redes
sociales, habrán observado el hartazgo que pa-
rece tener de los despropósitos y alcaldadas que
le impiden seguir soportando la situación ac-
tual; sospechosas irregularidades a la hora de
fijarse salario, que propició una investigación
judicial, precisamente por quién con tanta saña
denunció al anterior alcalde; interesada oculta-
ción de informes relativos al asunto de su
sueldo; ineficacia y desorden en las escasas
obras acometidas; incapacidad de organización
administrativa del ayuntamiento; oscurantismo

de la gestión municipal, que tiene al
pleno del ayuntamiento sumido en la
más absoluta desinformación, gober-
nando a base de decretos que no per-
mite discutir en pleno, con el
agravante del anuncio que había
hecho al inicio del mandato de anular
la comisión de gobierno para que
todo fuera discutido por el pleno, en
un alarde de transparencia que se de-
mostró fatuo, como el resto de su ges-

tión. Y para colmo, su actitud  cómplice con la
administración regional en las restricciones que
pretenden imponer sobre terrenos públicos, que
además pertenecen a las parroquias rurales te-
verganas, ocultando al pleno la información
que tenía. Éste último asunto tiene especial re-
levancia puesto que, precisamente A. Lagar, en
nombre de la parroquia de Páramo lleva años
pleiteando, y ganando judicialmente, contra los
abusos cometidos por el Parque Natural contra
los vecinos de Teverga; y que, precisamente la
alcaldesa, que lo es (aunque sea de rebote) gra-
cias a su voto, en lugar de posicionarse con los
vecinos contra los caprichos y agravios de una
consejería desbocada, se alía con los ejecutores,
contra lo defendido con uñas y dientes por los
teverganos. Resulta inexplicable y, probable-
mente determinante para apearla del cargo.
En política todo es posible y lo que hoy es
blanco mañana pueden decirnos que es negro,
pero yo apostaría un café a que la socialista
Elena Tuñón se convierte próximamente en la
nueva alcaldesa de Teverga. O ella o Adrián
Gayo, que parece el único de IU con capaci-
dad suficiente. Desde luego Mª Amor tiene los
día contados, al menos para Lagar.

CASIMIRO ÁLVAREZ

S Teverga: olla de
alta presión

LA VOZ DEL PUEBLO
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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

PP, Foro y los
ecologistas 
recurren la 
subestación
LVC/ Grado
Al menos PP, Foro Asturias y
la Coordinadora Ecoloxista
d’Asturies han presentado
alegaciones en el periodo de
información pública del con-
venio para ampliar la subesta-
ción de Santa María,
aprobada con la mayoría ab-
soluta de IU durante el último
pleno municipal. El Ayunta-
miento informó de que había
firmado un convenio con la
empresa Saltos del Navia Dis-
tribución C.B. (SND) para
ejecutar la construcción de
una segunda subestación eléc-
trica en el concejo y por el
que  recibirá 225.000 euros.
Se ponen como objeciones el
peligro para la salud de los
vecinos, así como el impacto
medioambiental, entre otras.

La Cardosa, el mercado y el centro
tendrán cámaras de vigilancia
M. L. / Grado
La comisión técnica de Seguridad
Ciudadana, integrada por represen-
tantes del Ayuntamiento, Guardia
Civil y Policía Local, se reunió re-
cientemente para estudiar las ubi-
caciones más idóneas para la
colocación de las catorce cámaras
de vigilancia contra el vandalismo
en la villa. Serán cámaras fijas y se
tendrá que informar con un cartel
la existencia de la misma para no
vulnerar la Ley de Protección de
Datos. Según pudo saber este pe-
riódico, cada uno de los represen-
tantes dio sus opiniones sobre el
lugar que consideraban más idó-
neo, aunque la decisión final re-
caerá en la alcaldía. La Cardosa, la
zona del mercado y el centro desde
el Parque hasta la Administración
de Lotería son algunos de los em-
plazamientos que se barajan .

Son varios los motivos han lle-
vado al equipo de Gobierno a
tomar esta decisión, como la rei-
teración de pintadas en el casco

urbano y alrededores De la Villa,
tanto en edificios e instalaciones
públicas como privadas que, aun-
que ya se han limpiado varias

veces, el problema continúa.  Otro
ejemplo es el Polígono Industrial
y las instalaciones municipales del
Centro de Empresas, almacenes,
y naves de la Cardosa en las que
se han producido algunos robos
de material así como otros inci-
dentes con desperfectos en inmue-
bles y mobiliario urbano.
“En un principio esperamos que
las cámaras cumplan un efecto di-
suasorio, pero si, llegado el caso,
hay que procesar las imágenes
para identificar éstas y otras con-
ductas incívicas, vandálicas o de-
lictivas tendremos una
herramienta muy útil para poder
hacerlo”, explicaron en su día
desde el Ayuntamiento. El presu-
puesto inicial para la adquisición
de las cámaras, programa de bús-
queda y  demás materiales, se
eleva a 8.000 euros. 

Zona del mercado, donde se colocarán las cámaras
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Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, bajo
33100 Trubia

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Ferretería

EVA &
RAMOS

c/ Alonso de Grado, 22
GRADO

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

Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

Módulo
comercialnalón

c/ Celestino Zuazua, bajo 2
Tfno.: 985 78 44 95
www.comercialnalon.es

comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

c/ Suárez Inclán 11
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 40 44

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

Rosabel
Mercería - Lencería

c/ Suárez Inclán, nº 5
33100 TRUBIA

Tfno.: 646 735 674

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

Construcciones y Reformas

Candela
www. c-y-r-candela.com

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

Tfno.:
664 27 25 52

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

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA

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

El diseñador de moda Marcos
Luengo, Moscón de Oro local 
F. Romero / Grado
“No puedo estar más contento”, dijo
el diseñador de moda Marcos
Luengo cuando se enteró de que
había recibido el Moscón de Oro
Local 2017. “No sé si merezco estar
en la misma lista que Greenpeace o
la Fundación Princesa de Asturias,
premiados otros años, pero al pare-
cer mis vecinos sí que ven que lo
que hago es importante. Así que no
puedo más que agradecer el recono-
cimiento y compartirlo con todos los
que forman parte de mi equipo, sin
ellos no habría nada que premiar.
Gracias a "Amigos de Grao" por
este galardón, yo seguiré trabajando
y diciendo allí donde esté que soy de
Grao, Asturias, y que estoy muy or-
gulloso de mis orígenes”, añadió el
galardonado de este año.
La decisión no fue fácil, pues el nivel
de los candidatos era muy alto. 
Licenciado en psicología y bilingüe
en inglés, monta su propio negocio
de enseñanza hasta que decide dedi-
carse a su gran pasión: el arte y el di-
seño.
Creativo y emprendedor presenta su
primera colección de bolsos, a lo que

le sucederá otra colección de pieles,
que comienzan a venderse en las
mejores tiendas de España y Portu-
gal. Esto le lleva a abrir su propio es-
pacio en Oviedo y a ampliar su
gama de productos y líneas, dise-
ñando novia y fiesta a medida exclu-
sivamente para clientas de su tienda.
Actualmente presenta sus coleccio-
nes pret-a-porter en la semana de la
moda de Madrid. ML fall/winter 14,
Teresa SS15, Carmen FW15, Veró-
nica SS16 y Manuela FW16. Re-
cientemente ha abierto una nueva
tienda/atelier en Madrid.
El jurado estuvo compuesto por Ma-
ribel Méndez, Emilio Huerta, María
José Mirandea, Sandra Álvarez,
Montserrat Fernández, Carolina Fer-
nández, ‘Favila’, Pablo Alonso y
José Manuel Arias. Además de
Luengo se habían presentado: el As-
turhockey, Antonio Pavón, la Plata-
forma pro carretera AS 313, el
médico Francisco Arechega, la em-
presaria Belén Fernández y los pue-
blos que forman el alfoz de Salcedo.
Los premios se concederán en octu-
bre a Luego y, en el nacional-inter-
nacional a la TPA.El jurado, en la Casa de Cultura

Comienzan las
obras del puente
de Villanueva
pedidas  por
los vecinos
L. S. N. / Grado
La obras del nuevo puente de
Villanueva sobre el río Cubia
comenzaron a finales del pa-
sado mes de mayo. Es un pro-
yecto financiado por la
Administración regional en co-
laboración con el Ayuntamiento
de Grado y tiene una inversión
de 182.617 euros y un plazo de
ejecución es de cuatro meses.
El nuevo puente discurrirá pa-
ralelo al existente y permitirá un
acceso con todas las garantías
de seguridad y comodidad a los
vecinos de Villanueva.
El actual puente tiene unas di-
mensiones muy reducidas, lo
que dificulta el tráfico rodado e
impide el paso de vehículos de
emergencias. Los vecinos lle-
van años reclamando una me-
jora del acceso a la localidad.
La estructura del nuevo puente
tendrá una altura máxima de 6
metros y una longitud de 26
metros, según informa el Prin-
cipado.

“No puedo estar más contento. Seguiré diciendo allí donde esté que
soy de Grao”, declara el galardonado tras conocer la decisión del jurado
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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
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

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

TEMPORADA DE LA
MENESTRA DEL TIEMPO

Plan para reducir la contaminación de
benceno en un 75% a partir del otoño 
LVT / Trubia
La consejera de Infraestructuras,
Belén Fernández ha anunciado un
plan que reducirá un 79 por ciento
las emisiones de benceno en Tru-
bia, y que espera que de sus frutos
a partir de octubre. Fernández pre-
sentó la propuesta al alcalde de
Oviedo, Wenceslao López, al con-
cejal de Medio Ambiente, Ignacio
Fernández del Páramo, y a la por-
tavoz de IU y presidenta del dis-
trito de Trubia, Cristina Pontón en
una reunión en la que detalló las
26 medidas que se van a impulsar
para reducir la contaminación en
Trubia. Las actuaciones, que im-
plican tanto a la Administración
regional como a las empresas,
permitirán, en una segunda fase, a
partir de diciembre de 2018, que

las emisiones de este contami-
nante caigan hasta un 90% res-
pecto a 2016. Este documento se
someterá a información pública
hasta el 21 de junio.
Según destaca la Consejería, “la
red oficial de control de calidad
del aire contaba con una estación
ubicada en el Colegio Público El
Villar de Trubia que, a petición del
Ayuntamiento, fue trasladada en
julio de 2016 a las piscinas muni-
cipales, en el centro de la locali-
dad. La estación se dotó con un
equipo analizador de BTX (ben-
ceno, tolueno y xileno). 
La consejería añade que “entre los
meses de febrero y marzo de 2017
se realizó una campaña de medi-
ción de benceno en el entorno de
las instalaciones industriales de la

población, cuyos resultados reve-
lan que su principal fuente se sitúa
al oeste, donde se ubican las ins-
talaciones de Industrial Química
del Nalón. 
Javier Fernández, director indus-
trial de Química del Nalón, ase-
guró tras la reunión que la factoría
trubieca “es una empresa respon-
sable y comprometida con la cali-
dad del aire, sus trabajadores y los
ciudadanos. Y, por supuesto, Quí-
mica del Nalón cumple con la le-
galidad vigente en materia de
sostenibilidad”. La empresa ase-
guró que mantiene el plan de in-
versiones, que “progresan
adecuadamente”, y puntualizó
que analizará el plan presentado
por la consejería “antes de realizar
cualquier valoración prematura”.

De acuerdo con las previsiones
del plan, las actuaciones que redu-
cirán de forma más elevada este
tipo de contaminación se corres-
ponden con aquellas destinadas a
disminuir las emisiones difusas
procedentes de las instalaciones
industriales, sobre todo, las origi-
nadas en Química del Nalón y en
Industrias Doy Manuel Morate.
Ambas empresas deberán realizar,
por ello, actuaciones de mejora
por importe de 4.296.873 euros y
245.130, respectivamente.
Estas inversiones se completarán
con la partida de 172.000 euros
que la Consejería de Medio Am-
biente destinará a implantar un
sistema de videovigilancia para
controlar el funcionamiento de las
antorchas y de las emisiones.

Representantes de las 
empresas de Trubia

El documento plantea 26 medidas y se invertirán más de cuatro millones de euros
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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

L. S. N./ Trubia
Diego Barreiro Mon, un joven de
Udrión, se estrenará en el boxeo
amateur a principios de este ve-
rano (la fecha aún no está cerrada,
será a finales de este mes o a prin-
cipios de julio) en un combate en
el que estará apadrinado por el
púgil ovetense Aitor “El Dia-
mante” Nieto. Diego Barreiro co-
menzará a cumplir así un sueño
deportivo que le acompaña desde
la infancia. Con 18 años, dará sus
primeros pasos en un deporte que
cultiva desde hace tiempo, tras
vencer las resistencias iniciales de
su familia, sobre todo de su padre.
“El boxeo es mi vida. Creo que
con el boxeo se nace, pero en mi
vocación han tenido mucho que
ver dos personas, Pedro “El Vaca”
y Aitor “El Diamante”. Los conocí
a los 6 o 7 años, y si me gustaba el
boxeo ellos hicieron que lo amara
aún más”, cuenta el joven tru-

bieco, que entrena en el Gimnasio
Arenas, de la mano de El Dia-
mante.  Al principio Diego se de-
dicó al karate, “pero siempre que
podía entrenaba boxeo”. Ahora,
con los 18 años recién estrenados
cuenta con el respaldo total de su
familia para esta andadura.

Villarín prepara el XX 
aniversario de su romería
M. T. / Trubia
Sin duda una de las fiestas trubie-
cas de más arraigo son la de Villa-
rín. Ya hay fecha. Comienzan el
30 de junio y seguirán el 1 y el 2
de julio. El programa ya está ce-
rrado y esta edición es especial
porque se conmemora el XX ani-
versario de la romería.
Como es habitual, no escatiman
en gastos, habrá orquestas y fue-
gos artificiales, además de la tra-
dicional misa de Santiago en
recuerdo de los fallecidos del pue-
blo.
También se ha programado un
concurso de tortillas y una costi-
llada. Además, la banda de gaitas
Ciudad de Oviedo amenizará la
jornada. La quedada de coches

clásicos será el sábado 1 de julio
y el teléfono para inscribirse es el
646 533 720. Habrá entrega de
premios a los más originales, Otra

actividad será el lanzamiento de
pacas de hierba y el concurso de
tiro de cuerda para hombres y mu-
jeres y “muchas más sorpresas”.

Las fiestas comienzan el 30 de junio y contarán con
su tradicional desfile de coches clásicos por Trubia

Diego Barreiro, tras los
pasos de El Diamante

Las gaitas en una romería anterior

El Diamante junto a Diego
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Trubia

F. R. G. / Trubia
Cristina Pontón (Oviedo, 1970)
es la presidenta del Distrito
Rural 1 del Oviedo, en el que se
inscriben Trubia y Oviedo Oeste.
Fichada por IU en las últimas
elecciones municipales, salió
como concejala independiente.
- ¿Cómo valora el funciona-
miento de los distritos un año
después?
- A mi me apetecía Trubia por-
que tenía mucha relación con la
gente de la fábrica y por conocer
más de cerca la problemática
rural. Este distrito hasta el día de
hoy es de los que mejor funcio-
nan. También es verdad que tiene
unas características muy peculia-
res, ya que están acostumbrados
a asociarse y a bregar e histórica-
mente estuvo muy olvidado. La
gente es muy luchadora y coope-
rativa y tienen muchas ideas. Se
trabaja muy a gusto aquí.
-¿Que le distingue de otros?
-Yo creo que su capacidad de au-
toorganización.  Se reunieron
desde el principio de manera in-
dependiente para trasladar sus

demandas y creo que es así como
deben de funcionar las cosas.
-¿Cuáles son las prioridades
del gobierno local para esta
zona?
- Primero ponerlo al día. Es una
zona muy olvidada y lleva un re-
traso de muchos años. Cuestiones
tan simples como una señora que
no podía salir de su casa porque su
movilidad estaba reducida y no
tiene ni zahorra ni asfaltado delante
de casa. Eso es una prioridad. Eso
no pasa en los distritos urbanos. La
verdad es que la concejalía de In-
fraestructuras sé que está muy im-
plicada y quiere terminar todo el
saneamiento y asfaltado de cami-
nos. En Las Cuestas de hecho que-
daban nada más que dos caminos
por asfaltar. Va a costar ponerlo al
día, con un retraso de 25 años, pero
es a lo que aspiramos.
-¿Pasarela y polideportivo?
¿Cuando empiezan las obras?
- Empiezan este año. Ya pasó
por mesa de contratación y está
para..., yo diría, que para ya.
- ¿Y el museo de la industria
militar?

-Eso empezó con mucha fuerza.
Vinimos a visitar la nave pero
no reúne las condiciones ade-
cuadas. Lo lleva directamente el
Alcalde. En el distrito estuvi-
mos centrados en las inversio-
nes más urgentes con el
presupuesto que teníamos y
trasladar las más importantes
para 2018. El museo es un pro-
yecto accesorio, aunque sea im-
portante. Primero son los
servicios básicos, agua, sanea-
miento, caminos y, por ejemplo
Internet, ya que aquí hay mu-

chos problemas.
-¿Cómo ve el conflicto, parece
que eterno, de los despidos de
la fábrica?
- Es desesperante y frustrante,
sobre todo para los trabajadores.
Se cumplieron ya cuatro años y
la sentencia del Supremo que
tarda 15 días habitualmente lleva
mas de mes y medio. No sé a qué
responde. No tuvimos contacto a
nivel de empresa, aunque el que
tuvimos no fue fructífero porque
se enconan en sus posiciones y
no tenían intención negociadora.

La Justicia está siendo excesiva-
mente lenta y está dejando a los
despedidos al borde del abismo.
- ¿Qué le parece el plan para
descontaminar Trubia recien-
temente aprobado?
-  Hay espíritu colaborativo. Ya
se pusieron a trabajar las empre-
sas. Yo tengo esperanza de que
en septiembre, que habrá una
nueva medición, haya esa reduc-
ción, que va ser del 75% del ben-
ceno. Hay que confiar. El
esfuerzo está siendo grande por
ambas empresas

Cristina Pontón en la plazoleta de Trubia

“La gente de
Trubia es muy

luchadora”

Cristina Pontón                                                                                                          Presidenta del Distrito Rural 1   

“La Justicia está siendo muy
lenta con el conflicto de los 55
despedidos de la fábrica de
armas; es desesperante”

El museo es accesorio, primero está atender los servicios básicos,
el agua, el saneamiento, los caminos y las conexiones a Internet“
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Camin Real de la Mesa

La Casa de la Torre, también cono-
cida como la Casa de la Yedra de-
bido a su aspecto exterior tomado
por la hiedra, imagen que presentó
hasta su última rehabilitación en el
año 2009, está situada en el pueblo
de Dosango perteneciente al con-
cejo de Santo Adriano. Este pueblo,
unido a Quirós hasta el punto de
que sus habitantes reciben sepultura
en el cementerio de la Iglesia de
San Antonio de Pedroveya, guarda
celosamente el secreto misterio de
su torre.
Puede que hasta aquí llegara la ex-
tensión del Coto de Peñerudes, y que
la Iglesia y la Torre estuvieran dentro
del mismo. Si bien no hay datación
cierta de su construcción  los prime-
ros datos documentados que llegan
hasta nuestros días hablan de que D.
Lope Hurtado de Mendoza y Figue-
roa quien fuera fundador junto con
otros estudiosos de la época de la
Real Academia de la Historia,  figura
como señor de la casa y torre de Do-
sango (Asturias), junto a los de señor
de la casa de Arraya en Burgos y de
la casa Usavel de Arratia en Alava.
La tradición oral popular, no obs-
tante, sitúa muchos siglos antes la
existencia de esta torre, en concreto,
enlazando con la presencia de los
moros en Valdolayés. Una canción
popular dice:

Y dice la mora que
"en la Torre de Dosango
dejo enterrados mis cencerrejos
que valen más que 7 concejos"

La torre, que se levanta en la con-

fluencia de cuatro concejos, tiene
unas impresionantes vistas que ava-
lan un primer uso original como
torre de vigilancia y que de conser-
var su primitiva altura, unos dos me-
tros y medio más, permitía a sus
moradores tener a su alcance toda la
zona. 
Durante mucho tiempo este lugar
fue conocido como Casa Conceyo,
por lo que se cree que en algún mo-
mento fue propiedad municipal uti-
lizándose como casa de reunión.
Hasta allí acudían los regidores de
Santo Adriano y de los vecinos
concejos de Morcín, Quirós y
Proaza para repartirse los pastos de
esta zona. En la actualidad y tras
más de un siglo destinada a cuadra,
la familia propietaria la ha conver-

tido en un alojamiento de turismo
rural. 
Este edificio, catalogado como bien
de interés cultural del concejo de
Santo Adriano siendo alcalde José
Ramón Menéndez Suárez, pasó a
sus actuales dueños a finales del s.
XIX. "Mi abuelo Sabino García se
lo compró a dos hermanas mayores
que eran las dueñas en aquel mo-
mento y lo tenían parado" cuenta
Marisa García. El abuelo de Marisa
fue el comprador de una propiedad
que tenía dos plantas diáfanas de
unos cuarenta metros cuadrados y
que "en aquel momento la techum-
bre ya presentaba mal estado, pero
no fue hasta 1926 que se cayó
cuando se decide bajar de altura la
torre. La parte de arriba se usaba

como pajar, pero la última altura de
la torre no era operativa para alma-
cenar hierba, por lo que se rebaja la
altura hasta el aspecto actual".
Este edificio, que hoy conserva la
estructura a cuatro aguas en el te-
jado, el arco de la puerta, alguna
ventana y los símbolos religiosos
encima de lo que era la entrada a la
cuadra que se colocaban precisa-
mente para proteger al ganado,
tenía escudo. En una de las remo-
delaciones de la casa, Marisa le pre-
guntaba a su padre Eliseo García
que fue alcalde de Santo Adriano
despues de la guerra cuál sería el
destino del escudo. "Él, que por en-
tonces tenía unos trece años, con-
taba que cuando se bajó de altura el
edificio se aprovecharon muchas

de las buenas y grandes piezas que
se retiraron y, entre ellas, el escudo,
que se bajó con mucho cuidado
para que no rompiera y se trasladó
en una carriella, junto al resto de
estas piedras están repartidas en los
cerramientos de las fincas colin-
dantes, por lo que quizás algún día
aparezca mientras se repara uno de
estos muros."
Guarda pues el solano pueblo de
Dosango la historia de su Torre
como quizás custodia la torre el te-
soro que dejó la princesa mora en
su interior. Mientras, llegar a la
Casa de la Yedra que ya no tiene
hiedra, supone al visitante un viaje
al pasado y el descubrimiento de un
paraje en el que la primavera está
ya en su esplendor.

Una torre legendaria
Dosango conserva un viejo caserón en el que los regidores del Aramo repartían los pastos

Un reportaje de
BEATRIZ
ÁLVAREZ

La antigua torre de Dosango es hoy una casa destinada al turismo rural

VISITA
PROAZA

Y SU 
NATURALEZA

Ayuntamiento de Proaza
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Comienza la obra del 
depósito de las Carangas
F. R. G. / Proaza
Las dos Carangas tendrán nuevo
servicio de abastecimiento de
agua. Las obras del depósito que
sustituirá a los dos antiguos ya
han comenzado. Está situado en
Caranga de Arriba, en el camino
hormigonado de acceso al ma-
nantial, a unos 400 metros del
pueblo y en una cota más alta que
el anterior.
Se trata de una obra muy necesa-
ria para los cerca de cien vecinos
y 47 viviendas de los dos pueblos.
De los equipamientos que tenían
hasta ahora, uno perdía mucha
agua y el otro estaba, a criterio de
los técnicos, prácticamente “in-
servible”.

Para el alcalde de Proaza, Ramón
Fernández, “era una obra impres-
cindible para el correcto abasteci-
miento de las dos Carangas, que
es algo que veníamos persi-
guiendo desde hace tiempo, por-
que es necesario y además es una
promesa electoral del PSOE de
Proaza, por lo tanto estamos cum-
pliendo lo prometido”.
Las obras a realizar consisten bá-
sicamente en la construcción de
un nuevo depósito con capacidad
para ambas poblaciones, la cone-
xión del nuevo depósito con la
conducción a Caranga de Abajo y
de ésta con las redes de distribu-
ción de ambos núcleos y la insta-
lación de un sistema de cloración,

ya que el existente actual por
medio de pastillas es muy rudi-
mentario. Su capacidad de alma-
cenamiento es de 70 m3 y será de
hormigón armado y planta cua-
drada.
La obra, que fue adjudicada a As-
turviesca,  está presupuestada en
50.000 euros a cargo del servicio
de Cooperación y Administración
Local del Principado y se espera
que esté terminada para primeros
de septiembre. 
Los núcleos de Caranga de Abajo
y Caranga de Arriba se abastecen
del manantial conocido como re-
guero Zarameo, afluente del río
Trubia, situado aproximadamente
a 1 km. de Caranga de Arriba. El nuevo depósito se construye en Caranga de Arriba

Mejorará el abastecimiento y la cloración de los dos
núcleos y dará servicio a un centenar de vecinos

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
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Proaza

i e m p r e
pensé, ya desde que
daba clase, que la histo-
ria de Asturias aparecía
muy difuminada en los
libros de texto; Cova-

donga y poco más. A pesar de esta
“mutilación” de nuestra historia
como región, siempre  estuvieron
presentes en mis temas transversa-
les aquellos hechos históricos rela-
cionados con Asturias para que
conocieran lo que era nuestro y
también la idiosincrasia del pueblo
astur, al que pertenecemos.
Y todo lo que se pueda contar, aun-
que sea de tiempos muy remotos,
nos pertenece y por esta razón es
necesario conocerlo. Y en esta co-
laboración recorreremos  el camino
que siguió el Arca Santa desde la
salida de Jerusalén hasta llegar al
Monsacro.
Cuando los persas invadieron Jeru-
salén en el año 614 los cristianos
que custodiaban un arca de madera
de cedro donde se guardaban el
Santo Sudario y otras reliquias, per-
tenecientes a Jesucristo y a la Vir-
gen María, la pusieron a salvo,
llevándola a Alejandría en Egipto.
Pero como el avance de los persas
continuaba, la trasladaron al Norte
de África, y desde allí  a España en-
trando por Cartagena.
Se depositó en Sevilla y posterior-
mente San Isidoro la lleva a Toledo,
en el siglo VIII, en donde  se le hace
una caja nueva de  roble. Ante  la
invasión de los árabes deciden tras-
ladarla al norte, a Asturias.

La ruta de las Reliquias
Se llama así al recorrido que, desde
la Babia y entrando en Asturias por
el Puerto de Ventana, recorrió el
Arca Santa, llevada por caballeros

templarios. Prácticamente todo el
trayecto se hace por el Camino Real
de Puerto de Ventana, recorriendo  el
concejo de Quirós, dejando hitos re-
ligiosos allí donde terminaba una
etapa. Se construye una ermita junto
con un albergue en Trobaniello.
Desde Bueida a Ricabo y de allí a
Ronderos, otra parada, edificación
de un  albergue y la capilla de la So-
berana.
Son diferentes lugares por los que va
pasando hasta llegar a Bermiego a la
salida de este pueblo está el campo
de la Merced la capilla con su mo-

nasterio y hospedería, y tomando el
camino de verano de las Andrúas se
llega a Cabaña Nueva donde había
un  peaje  que gravaba  el tráfico de
mercancías por esta ruta. Finalmente
y después de  un recorrido de unos
38 kilómetros llega  el Arca Santa a
la capilla de San Antonio en Pedro-
veya. Posteriormente es llevada al
monte Monsacro (Morcín) y depo-
sitada en la gruta de Santo Toribio.
Allí permanecerá unos 100 años
hasta su traslado a la capilla de San
Miguel, hoy Cámara Santa, en la
Catedral de Oviedo.

La fundación de Oviedo 
Es necesario hablar de la fundación
de Oviedo, pues es alrededor de la
ciudad donde se construyen  los
edificios religiosos para albergar el
Arca de las Reliquias.
Oviedo es creada por dos monjes
llamados Máximo y Fromestano,
en el año 761 (siglo VIII) que fun-
dan el Monasterio de San Vicente
y alrededor de éste va creciendo lo
que luego será la capital de Astu-
rias. Pero será Alfonso II El Casto
el que más contribuye al desarrollo
de la ciudad. La fundación de la

sede episcopal se debe a este Rey.
Estaba integrada por la basílica de-
dicada al Salvador, la Cámara
Santa y  el palacio del monarca.
La importancia de esta Sede estaba
en el culto y veneración de las sa-
gradas reliquias que, Alfonso II
mandó  depositar definitivamente
en la capilla de San Miguel trayén-
dolas de la cueva de Santo Toribio
en le Monsacro, en el año  808
(siglo IX).
Pero  el Arca Santa no es abierta
hasta el año 1075, cuando Alfonso
VI viene en peregrinación a
Oviedo para rendirle culto. Entre
las casi 83 reliquias está la más va-
liosa, el Santo Sudario, paño que
cubrió el rostro de Jesús cuando
fue depositado en el sepulcro.
Todos los viernes santos y los días
14 y 21 de septiembre (San
Mateo) se expone en la misa de la
Catedral.
El Arca Santa fue mandada  recubrir
de plata por la reina Urraca la “as-
turiana”, hija bastarda de Alfonso
VII “el Emperador”. Está, como se
dijo, en la Cámara Santa junto con
otras reliquias y joyas, tales como
las cruces de la Victoria y la de Los
Ángeles, así como la Caja de las
Ágatas. Dentro de la Cámara Santa
está la cruz de la Victoria, donada
por Alfonso III “El Magno”en el
año 908. La Cruz de los Ángeles es
una cruz relicario donada por Al-
fonso II el casto en 808. La Caja de
las Ágatas es del año 910 y fue do-
nada por  el hijo de Alfonso III, el
infante Fruela y su primera esposa
Nunilo Jimena, Todo ello es arte de
la orfebrería del  prerrománico as-
turiano.
Hasta aquí un paseo por el Camino
Real que desde Puerto Ventana nos
llevó hasta Oviedo.

El arca santa y la ruta de las reliquias
DESDE PROAZA                                                                                                                                                      Por Loli GALLEGO

El Arca Santa de la Catedral de Oviedo

S

Las reliquias pasan por diferentes lugares hasta llegar a
Bermiego, Las Andrúas, Pedroveya hasta el Monsacro“
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Descenso en bici de la Senda del Oso
Recogidas cada hora 

ENTRAGO - TEVERGA- tfno.: 985.764.623Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

TODO TIPO DE ARROCES Y
PESCADOS

Manuel Pedregal, 2 M- T. 985 75 07 41
GRADO

Aconsejable hacer reserva

BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco

ENCARNITA

Bar
El Pantano

Las Agüeras, 11
QUIRÓS

Tfno.: 985 76 81 68

Parrilla

CURSO DE ESGRIMA MEDIEVALCURSO DE ESGRIMA MEDIEVAL

CURSOS: mano y media - espada y escudo - sable 
combate medieval - talleres - tiro con arco

Instructores para cada modalidad Contacto: Juan 693 869 929

11 de junio - 11 a.m.

TEVERGA

La preocupación de los vecinos de
Arrojo por el estado de deterioro de
la iglesia románica de San Pedro
está justificada. Desde el pasado
día 18 de mayo, por recomenda-
ción de la Consejería ante las repe-
tidas llamadas de atención de la
unión parroquial de Quirós preocu-
pada no sólo por el edificio si no,
sobre todo, por la integridad  física
de feligreses y turistas, está cerrada
al culto y a las visitas. La respuesta
ha sido clara, han recomendado
suspender el culto y así se puede
leer en un cartel que aparece col-
gado en la puerta, a la vez que se ha
señalizado una zona advirtiendo del
peligro de desprendimiento de ma-
teriales de los muros. Esta es la ter-
cera vez que se cierra al culto. 
Ya en diciembre el párroco mani-
festó su malestar al Ayuntamiento
por la falta de respuesta del Servi-
cio de Patrimonio Cultural del Go-
bierno. Ese  mismo año en agosto,
Patrimonio acordó informar favo-
rablemente la solicitud realizada
por las parroquias de hacer un es-
tudio y evaluación del estado de las
grietas de la iglesia. En diciembre

de 2016 los servicios municipales
sí comprobaron la ruptura de varios
de los testigos de yeso colocados en
1999 por la Consejería y la situa-
ción en la que se encontraban algu-
nas de las piezas de mampostería de
los aleros. 
Allí quedaron los testigos, porque
no se tiene constancia de la visita de
los técnicos del Principado en los
últimos años.
Patrimonio asegura que actual-
mente se están realizando los estu-

dios para determinar las deficiencias
y los problemas generales. “Los téc-
nicos han detectado un problema de
estabilidad, al parecer importante.
La Dirección General de Patrimo-
nio contactará con empresas espe-
cializadas para realizar una
evalución de daños y determinar el
origen de lo problemas con el fin de
acometer las obras cuando se den
las circunstancias oportunas”, seña-
lan. 
El próximo día 18 de junio se con-

memora San Pedro en Arrojo y la
misa se celebrará en el campo de la
iglesia. Para Rosa Álvarez, portavoz
de la comisión que organiza la
fiesta, no debería haber ningún pro-
blema pues se va a delimitar un pe-
rímetro de seguridad en torno al
edificio. 
La iglesia es el único Monumento
Nacional del concejo y joya de la
arquitectura románica. Datado
entre los siglos XII y XIII esta
asentado sobre una antigua cons-

trucción. Es poco usual su mate-
rial de sillar bien tallado y regular.
Si bien reúne las características
principales de la arquitectura ro-
mánica asturiana, lo que más
llama la atención es la decoración
de los canecillos y capiteles, con
figuras que reflejan un gusto por
lo monstruoso y simbólico, nota
distintiva del románico, siendo el
más sorprendente e interesante el
de la mujer-serpiente o serpiente
hembra, no encontrándose otra re-
presentación similar en toda Astu-
rias. Es una figura híbrida, con
cuerpo de reptil curvado en forma
de «u» y con cabeza femenina. 
El edificio ha sufrido varias re-
formas a lo largo de la historia si
bien las más recientes coinciden
con las obras del trazado de la
carretera Caranga-Bárzana, ina-
gurada en 2003, cuando se
movió la carretera del lado
mismo de la iglesia consiguién-
dose así apartar al monumento
del impacto directo del tráfico y
de las nefastas consecuencias
que éste producía en los muros
del templo medieval. En 2010 se
realizó una importante inversión
procedente de Fondos Mineros
en la que se diseñaron los alrede-
dores del templo tal como ahora
los conocemos. 

Arrojo se cae
La iglesia románica, Monumento Nacional, suspende el culto y hay peligro de derrumbe

Un reportaje de
BEATRIZ
ÁLVAREZ

La iglesia de Arrojo. Sobreimpresa, una imagen con las grietas del templo
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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 
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TRUBIA
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AUTOS JANO
Transporte de Viajeros
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c/ Flórez Estrada s/n
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651 068 751

POLA DE SOMIEDO

L, S. N.  / Teverga
El nuevo parque infantil de Te-
verga tendrá en las cercanías
una pista multiusos de 122 me-
tros cuadrados, según el pro-
yecto del Ayuntamiento. El
gobierno municipal, de IU,
tiene previsto trasladar al centro
de San Martín la actual zona de
juegos infantiles, para alejarla
del río y reubicarla en una zona
verde más céntrica. En el espa-
cio que quede libre, el proyecto
de reordenación urbana prevé la
construcción de un aparca-
miento y la reubicación del
punto limpio y zona de conte-
nedores de basura, cuya locali-
zación actual ocasiona
numerosas quejas vecinales.

Según el proyecto, que impul-
sará el Ayuntamiento en cola-
boración con la dirección
general de Administración
Local, la zona de juegos infan-
tiles tendrá una superficie de
210 metros cuadrados, y junto
a ella se hará una pista de aglo-
merado, multiusos, de 122 me-
tros. La actuación se
completará con un pequeño es-
pacio ajardinado, de 48 metros.
La obra está presupuestada en
60.000 euros, y el Ayunta-
miento espera que las obras se
acometan a partir de septiem-
bre, tras el verano, según in-
formó en un pleno municipal la
alcaldesa tevergana, María
Amor Álvarez Ardura.

El nuevo parque infantil tendrá
una pista de juego de 122 metros
El proyecto, impulsado en colaboración con el Principado, está 
presupuestado en 60.000 euros y las obras arrancan en septiembre

Zona en donde se ubicará el nuevo parque

Dos peones 
reforzarán el 
servicio 
municipal este 
verano
LVT / Teverga
El Ayuntamiento de Teverga
contrató en mayo por seis meses
a dos peones especialistas que
realizarán tareas de refuerzo a
los servicios básicos que se pres-
tan desde el Ayuntamiento. El
objetivo es incrementar los ser-
vicios en época estival, al au-
mentar la población durante este
periodo. Las tareas se centrarán,
principalmente, en realizar des-
broces de carreteras municipales
y pistas ganaderas, refuerzo del
servicio de basuras y mejoras en
el sistema de abastecimiento de
aguas. El proceso de contrata-
ción se realizó mediante una
bolsa de empleo que el actual
equipo de gobierno conformó en
2015. Con esta contratación se
garantiza una cobertura de 1 año
a estos trabajadores.
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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
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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

Oviedo
Tfno.:985 798 176

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

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

Mazazo a Teverga por comprar en
2010 el Palacio de Valdecarzana
L. S. N. / Teverga
“Un mazazo”. Con estas palabras
define la alcaldesa de Teverga,
María Amor Álvarez Ardura, la
reclamación planteada al Ayunta-
miento por dos hermanas residen-
tes en México, que piden a través
de un despacho de abogados que
el concejo pague un millón de
euros por el palacio de Valdecar-
zana, “una ruina que fue adquirida
en 2010 por la entonces alcaldesa
María del Carmen Fernández
Alonso, del PSOE”. La alcaldesa
destacó que su gobierno descono-
cía que esta espada de Damocles
pendía sobre las cuentas munici-
pales, que ascienden a 1,6 millo-
nes de euros, “lo que da idea de
las dimensiones económicas de la
reclamación, una hipoteca para
todos los teverganos”. La alcal-
desa aseguró que el expediente
está plagado de “cosas inexplica-
bles”, como la existencia de una
tasación que establecía en
152.000 euros el valor del edificio
“y no se sabe porqué se decidió
pagar un millón”. También llama
la atención de la regidora tever-
gana que se estableciera el de-

vengo de intereses “a partir de los
55 días de firmado el contrato, que
data de 2010. Podemos estar ha-
blando de otros 300.000 euros”.
Lo principal, sin embargo (y es a
lo que se agarrará el Ayunta-
miento), es que “se compró sin fi-
nanciación”, ya que dependía de
un convenio de Fondos Mineros
que había expirado un año antes,

en 2009, y que no se renovó.
El Ayuntamiento alegará que la
firma del contrato, para hacer un
hotel de 4 estrellas, era un “acto
imposible”, por carecer de res-
paldo financiero, y planteará el
asunto al Consejo Consultivo.
La alcaldesa calificó de “negli-
gente” la actuación de los anterio-
res equipos de gobierno, del

PSOE, y señaló que en el expe-
diente figura una reclamación si-
milar, de 2013, “de la que el
anterior alcalde, Belarmino Álva-
rez Arias, no dio cuenta al Pleno.
Esto ha sido un mazazo, cuando
habíamos conseguido reducir la
deuda heredada, impulsar algunas
obras y bajar impuestos. Es la
Villa Magdalena de Teverga.”

Ruinas del palacio de Valdecarzana en San Martín

El PSOE recuerda
a la alcaldesa
que fue un
acuerdo que
apoyaron PP e IU
L. S. N. / Teverga
El Grupo Socialista de Teverga
asegura que IU votó en su día a
favor de la operación de compra
del palacio de Valdecarzana.
“Lo que sí podemos manifestar
es que por nuestra parte no pon-
dremos ningún tipo de objeción
a que todo se aclare, por el bien
de Teverga y sus vecinos y ve-
cinas”, añade el edil Fernando
García, que dice no entender
porqué la alcaldesa no convocó
a la oposición para informarle
del asunto, y asegura “en su día
y en sesión plenaria fue apro-
bada esta expropiación por IU y
el resto de partidos. ¿Ahora ya
no se acuerdan?”. 
Por su parte el portavoz del PP,
Antonio Capín califica de “san-
grante” lo que está pasando en
Teverga. “ Se tomaron un mon-
tón de decisiones en contra de
la ética y la moral, y nadie pa-
rece hacerse responsable. Y lo
que nos queda por ver. Esta es
muy grave, pero es una más de
las que le dejó a Teverga la pre-
potencia y el caciquismo del
PSOE. Un auténtico desastre”.
Capín defiende que paguen “los
que la armaron, y no el pueblo
de Teverga”.

Dos hermanas de México reclaman al Consistorio un millón de euros
por  la venta del edificio cuando era alcaldesa Mari Carmen Fernández

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002



LVT/ Yernes y Tameza
El acceso al albergue de Villa-
bre y al bar Los Caballos, el
único del pueblo, se hace
ahora más fácil para los vehí-
culos, al haberse ensanchado
el estrecho paso de la bajada
que ha causado más de un
rayón en los coches. En este

tramo conflictivo varios vehí-
culos habían golpeado en los
laterales del camino ante lo
cual se ha procedido a dicha
ampliación. Al poder abrirse
los conductores ya pueden en-
carar este punto en recta lo que
facilita su paso sin mayor difi-
cultad, según informa Yeryta.
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Yernes y Tameza se suma
a ‘Rompiendo Distancias’
M. T. / Yernes y Tameza
Los concejos de Grado y Yernes y
Tameza se integrarán en el pro-
grama regional “Rompiendo dis-
tancias”, que facilita la consejería
de Derechos y Servicios Sociales a
las zonas rurales. La petición partió
de la Alcaldía de Grado, que lo so-
licitó conjuntamente con la de Yer-
nes y Tameza, ya que consideran
que ambos municipios “por clase
de población y dispersión” encaja-
ban en el programa. “Este año la
consejería a través del Plan Con-

certado que se gestiona a través de
un convenio bianual con este ayun-
tamiento, contempla ya el inicio
del programa, que podrá dotar de
servicios diversos a muchos nú-
cleos rurales del concejo”, señala
la concejala de Servicios Sociales
de Grado, Marta Pravia Pavón.
La dotación de este año será de
25.000 euros, aunque la edil mos-
cona espera que el presupuesto
sea mayor en próximos ejercicios.
“Los servicios que se pueden
ofertar a través de este programa

son tan útiles y diversos como ca-
tering, podología, transporte, ta-
lleres y actividades y medidas de
acompañamiento o seguimiento a
personas mayores que vivan
solas”, señala Marta Pravia.
“Agradecemos que el Principado
haya atendido a las peticiones de
este equipo de gobierno, que en-
tendía que este programa era vital
en el concejo y que su población
rural podía encajar en el perfil.
Nos permitirá mejorar la calidad
de vida en los pueblos del concejo

y evitar la discriminación de las
personas mayores que viven en
zonas rurales dispersas. Es una es-
trategia que permite fijar pobla-

ción en los núcleos rurales, y que
permitirá además desarrollar pro-
gramas de envejecimiento ac-
tivo”, concluye la edil.

La Consejería prevé este año el inicio del programa
conjunto con Grado ofreciendo servicios a los mayores

Arreglado el ‘embudo’
de la bajada al albergue

Vecinos de Yernes y Tameza en el último viaje realizado a Astorga

El estrecho paso se ha ensanchado

Síguenos en:

www.facebook.com/lavozdeltrubia
@LaVozdelTrubia 

Yernes celebra el
día 16 las fiestas
de San Antonio
LVT/ Yernes y Tameza
El pueblo de Yernes celebra desde
el 16 hasta el 18 de junio sus fiestas
de san Antonio, en la plaza de La
Bolera. Comienzan con campeo-
nato de brisca el viernes. El sábado
habrá reparto de bollo a las cinco y
a las diez baile con Alonso y sus te-
clados. El domingo misa a la 1 y
luego sesión vermut.

DISFRUTA TEVERGA EN JUNIO
SÁBADO 10

DESCUBRE SAN MARTÍN A
TRAVÉS DE SU HISTORIA. 
MÚSICA EN LA CALLE

SÁBADO 17 Y DOMINGO 18
CATA DE NATURALEZA

VIERNES 23
SAN JUAN

SÁBADO 24
CONCENTRACIÓN

ECUESTRE

DOMINGO 25:
MARCHA CICLOTURISTA
POR LOS PUERTOS DE 

TEVERGA
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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

“En Somiedo rodamos al 
primer oso salvaje en España”
Fernando Romero / Somiedo
Beltrán Ceballos (Madrid, 1959)
es naturalista pionero en España
gracias un poco a Félix Rodríguez
de la Fuente. De formación auto-
didacta, trabajó en los 80 como
funcionario ornitólogo en el Icona
y luego como cámara de natura-
leza. Posteriormente montó su
propia empresa. Consultor y di-
rector de la Fundación Doñana,
Beltrán acudió al I Encuentro Na-
cional de Turismo de Observa-
ción de la Naturaleza que se
celebró recientemente en Pola de
Somiedo. 
- Le tocó a usted abrir este en-
cuentro nacional como uno de
los pioneros en la observación
de osos...
- Yo vine a Somiedo en 1984. En
España los osos se daban por ex-
tinguidos o a punto de extin-
guirse. Era funcionario del Icona
y me había marchado y fui a
hacer dos o tres películas denun-
cia y tenía una productora que
emitía en la BBC y me permiten
hacer varios guiones. Hice uno de
alta montaña, en el que teníamos
tres especies claves: el quebranta-
huesos, que estaba desapare-
ciendo, el oso y el lobo, que
también estaba a punto de extin-
guirse. El oso nos tocaba rodarlo
en la Cordillera Cantábrica. Estu-
vimos por Somiedo. Por entonces
era reserva nacional de caza. Aquí
se cazaba todo. Buscábamos a un
animal que huía sistemáticamente
del ser humano. Al año siguiente
nos vinimos a vivir a la braña de
Gúa y a Perlunes. Ya teníamos a
la vista un oso y no creo que hu-
biera más de siete u ocho ejem-
plares en todo el valle. No lo
podíamos cebar porque nos jugá-
bamos la vida del animal. Estuvi-
mos mucho tiempo tratando de
verlo.
-¿Y cómo lo pudieron rodar?

-Una cosas es verlo y otra rodarlo,
que se ponga delante. Estamos
hablando de equipos de 16 mm
con sonido independiente gra-
bando en cine. Subíamos con un
paquete de 42 kilos dando vuel-
tas. Yo creo que al final a esta osa
le dimos pena... nos veía de un
lado para otro y tuvo compasión.
Un buen día entró otra osa, a la
que le faltaba una pata, con tres
esbardos. Era la primera vez que
se rodaba a un oso salvaje en Es-
paña. Félix Rodríguez de la
Fuente los había rodado fuera de
España. Aplicamos un zoom
hacia atrás para que se viera el en-
torno y que la gente comprobara
que estábamos en Asturias. Ya de-
cíamos en el guión de nuestra pe-
lícula que le quedaban 10 o 20
años de vida.
-¿Trataron con los vecinos?
-La verdad es que nos ayudaron
mucho de Caunedo, en La Peral,
en Gúa y en la Pola y acabamos
triunfando. Pudimos rodar tam-

bién a los lobos, a los que no nos
costó nada cebarlos y llegamos a
grabar imágenes impresionantes
del desán del Pirineo.
-¿Ha cambiado mucho So-
miedo?
-Cuando nosotros llegamos aquí
esto no era parque natural ni nada.
Hace tres años vine por motivos
de trabajo a Teverga en temas de
ecoturismo y ya me habían dicho
cómo estaba. Yo no había vuelto
desde entonces pero indudable-
mente el ver que el icono del valle
sea el oso y que se haya recupe-
rado es muy satisfactorio 30 años
después. Nuestro documental fue
visto por 800 millones de perso-
nas y tengo la sensación de que en
algo contribuimos. 
-Sin embargo, al cabo del
tiempo, el oso aumenta y se
acerca a las poblaciones ¿puede
empezar a ser un problema?
- Sí, se va a habituar. Que vaya a
ser un problema no lo sé, eso de-
pende un poco de cómo esté es-
tructurado el parque y tengo
confianza en los gestores de estos
espacios protegidos. Indudablem-
nente, que el animal se acostum-
bre al ser humano es un
problema, ahí tenemos Yellows-
tone. Tenemos la suerte de que el
oso cantábrico es bastante vege-
tariano, no es el oso kodiac ame-
ricano. Por eso el Ayuntamiento y
el Principado monta estas jorna-
das, para establecer unas reglas de
juego. Antes ésto era de una ma-
nera y ahora es de otra. En las re-
glas del juego primero el ser
humano, las personas que viven

en el valle. Si no hay seres huma-
nos en el valle no habrá tampoco
osos, Esrtoy absolutamente con-
vencido. En el momento en que
los sistemas de brañeo, los prados
y el mosaico de biodiversidad de
biotopos que hace el hombre de-
saparezcan, todo se empobrecerá.
- Si el fenómneo de la observa-
ción de fauna se masifica
¿puede ser contraproducente
para las especies protegidas?
-Yo tengo en Doñana un centro de
visitantes privado por el que
pasan 120.000 visitantes al año,
con 8 puestos de trabajo fijos y 35
los fines de semana. Se llama ‘La
Dehesa de Abajo’. Sí. A mi no me
lo ha contado nadie. Lo he visto.
Por eso requiere una ordenación
y estamos en ello. Esto no puede
ser café para todos y no contri-
buye a conservar el oso algo com-
pletamente sin controlar.
- ¿Que importancia tiene So-
miedo en el turismo de natura-
leza?
-No es de segunda división. Esta-
mos hablando de uno de los espa-
cios naturales más emblemáticos
de Europa. Somiedo es referencia
en toda Europa y lo que se diga,
haga o se pueda poner en marcha
en Somiedo se reflejará fuera.
-Hay un gran descontento en el
mundo del campo con los ata-
ques del lobo. ¿Cómo se puede
atajar este conflicto?
-Llevo 40 años haciendo conser-
vación de la naturaleza. Nada es
blanco o negro. Es abolutamente
imposible sacar temas de conser-
vación si no conciliamos conser-
vación y desarrollo. Los
conservacionistas tenemos la
obligación de concliliar los inte-
reses de la vida silvestre con el
desarrollo de la población local.
Pero no pueden ser decapitados y
colgados en señales. Hay leyes,
mesas, foros... 

Beltrán Ceballos

La juez niega
abuso de poder
en la concesión
de una licencia
de taxi
LVT/ Somiedo
La jueza decana de Oviedo, Pilar
Martínez Ceyanes, ha rechazado
el recurso contencioso adminis-
trativo presentado por José An-
tonio Berdasco contra el
Ayuntamiento somedano, por
presunta desviación de poder en
la adjudicación de una autoriza-
ción estacional de taxi para hacer
la ruta escolar de Puerto. La
jueza considera que la actuación
del Ayuntamiento se ajustó a De-
recho y condena vecino, que es
concejal de Foro Asturias, al
pago de las costas.
El caso se remonta al año 2015,
cuando el Ayuntamiento sacó a
concurso la concesión de la li-
cencia estacional de taxi para
hacer la línea de Puerto, una li-
citación a la que se presentaron
tres ofertas, entre ellas la del con-
cejal de Foro. La Mesa de Con-
tratación, presidida por el alcalde
de Somiedo, Belarmino Fernán-
dez Fervienza, adjudicó el con-
trato a otra oferta, quedando la
propuesta del edil en segundo
lugar. Berdasco planteó entonces
un recurso contra la decisión,
alegando que había existido des-
viación de poder.
La jueza considera que no hubo
desviación de poder, ya que no
queda acreditado que la Mesa de
Contratación vulnerara el interés
público en la adjudicación para
perseguir otros fines. Respecto a
las grabaciones, considera que
nada prueban, ya que en todo
caso están obtenidas después de
que el alcalde conociese que el
demandante había presentado un
recurso contra la decisión muni-
cipal. Respecto a la falta de ob-
jetividad de los pliegos de
condiciones, Martínez Ceyanes
destaca que Berdasco aceptó
esas condiciones al presentarse
al concurso, y que en todo caso
tenía que haber impugnado los
pliegos en el momento de la li-
citación. 

“Este es uno de los espacios naturales más emblemáticos de Europa”

YERNES T. 608 38 55 82

Beltrán Ceballos                                                                                                     Naturalista 

Tenemos la 
obligación de 

conciliar los intereses
de la fauna silvestre con
los de la población local

“
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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

Módulo
Casa Julia

Barrio de Cataluña, 36
TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

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

Julio Cabal / Belmonte 
La Escuela Hogar de Belmonte
de Miranda arrancó este curso
con una matrícula humilde de 11
chicos y chicas pero con muchí-
sima ilusión. Las mochilas que el
alumnado trae a esta escuela cada
curso escolar están cargadas de
cosas muy variopintas pero sobre
todo cargadas de esperanza.  
El largo curso se inicia con las ad-
versidades típicas: a nadie le
gusta estar lejos de casa,  acudir
día a día al IES no es tarea fácil y
que la adolescencia no deja de ser
una etapa maravillosa pero car-
gada de contratiempos por las
malas jugadas que juegan en oca-
siones los cambios emocionales.
Pero, al final, todos y todas ponen
su pequeño granito de arena para
que el paso por la escuela sea por
lo menos una experiencia bonita
y ayude a los alumnos a ser me-
jores personas. Ese es, al menos,
el objetivo último de esta Escuela
Hogar de Belmonte de Miranda.

Bienvenida
Los alumnos llegan los lunes
sobre las tres y cuarto de la tarde
después de estar en el IES toda la
mañana, un profesor espera para
darles la bienvenida. Luego toca
la comida que María, la cocinera,
ha preparado. Después, suben a
sus habitaciones para hacer las
rutinas del primer día de la se-
mana.
A las 16.30, llega otro profesor y
comienzan los estudios repartidos
entre la sala de estudio y biblio-
teca. Durante este tiempo, la ayu-
dante de cocina Anita sube la
merienda, muy bien recibida.
De 18.30 a 19:30 toca paseo para

comprar alguna chuche o jugar un
mini partido de fútbol en las insta-
laciones deportivas del pueblo.
Tras el regreso a la Escuela y hasta
la hora de cenar se realiza un taller.
Así por ejemplo, los lunes “Em-
prendiendo Aprendiendo” en el
que hay una pequeña cooperativa
desde la que se realizan objetos

que después se venden (llaveros,
chapas, artículos de cerámica…).
Los martes es la hora del taller de
“actividades físicas” en el que con
Pedro se hacen todo tipo activida-
des físicas. Además, una vez al
mes acuden a un curso de natación
a la piscina de Grado.
Los miércoles los alumnos se

ponen los guantes y tan pronto
pintan como plantan lechugas con
Tania, encargada del taller de jar-
dinería. Los jueves acude Jacobo
con el taller de música que ayuda
al grupo a relajarse. 
Un taller “de lujo” es el de “Com-
partiendo Vida” en el que un día a
la semana acuden al centro de ma-

yores de Belmonte de Miranda y
dependiendo del tiempo salen a
dar paseos por el pueblo mientras
comparten conversaciones y expe-
riencias intergeneracionales.
El día acaba a las 20:30 con la
cena y luego a descansar porque
al día siguiente a las 06:30, otra
vez en pie. 

Una jornada en la Escuela Hogar
Estudio, deporte, talleres y relación intergeneracional, incluidos en su agenda diaria

Diversas actividades que llevan a cabo los jóvenes de la Escuela Hogar de Belmonte

Después de la visita que realicé a la
escuela hogar de Belmonte de Mi-
randa debo decir que me he que-
dado muy sorprendido de sus
excelentes instalaciones, porque no
les falta de nada. Buenas habitacio-
nes y baños totalmente equipados,
sala de estudio, biblioteca, sala de
juegos y manualidades, gimnasio,
sala de televisión y consola, etc.…
todo muy bien conservado, limpio
y equipado completamente. Ade-
más, cabe resaltar que tienen una
cocina industrial muy completa en
donde disponen de una cocinera
por la mañana y otra por la tarde,
que les prepara comida casera y de
calidad. Detrás hay un equipo de
docentes increíble que constante-
mente están pendientes de que
estos chicos se sientan como en su
casa. Les ayudan en todas sus ta-
reas, lo que queda reflejado en los
buenos resultados cosechados en
sus notas.
Es una pena que haya pocos alum-
nos y que no se promocione mucho
más ya que es un lujo que puede
estar al alcance de todos.

Julio Cabal

Como en
casa 
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Continuando la tradición

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

BAR-TIENDACueroman
Arreglamos toda clase de

calzado 
Trabajos de cuero por

encargo

Tfno. 678 296 225
QUIRÓS

F. Romero / Candamo
Candamo será uno de los ayun-
tamientos que se beneficiará de
la decisión del Gobierno central
de permitir el gasto de parte del
superavit acumulado y que, en el
caso de este concejo asciende a
870.000 euros “con ese dinero se
puede hacer mucho”, explica la
alcaldesa Natalia González.
La Comisión de Presupuestos del
Congreso ha aprobado incluir en
el proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2017 una
enmienda del PP con la que per-
mitir ese uso.
Esta era una de las reivindicacio-
nes de muchas corporaciones lo-
cales con las cuentas saneadas

que, debido a la regla de gasto, se
encontraban con limitaciones
para poder invertir los remanen-
tes de tesorería generados.
Estas limitaciones, sin embargo,
se mantienen, pues las inversio-
nes deberán dedicarse a proyectos
que puedan calificarse como “fi-
nancieramente sostenibles”. Lo
que hace la enmienda es permitir
que los ayuntamientos dediquen
esta inversión a proyectos que se
extiendan al próximo año.
Si estos proyectos no pueden eje-
cutarse íntegramente este año, la
parte restante del gasto autorizado
en 2017 se podrá comprometer y
reconocer en el ejercicio 2018 fi-
nanciándose con cargo al rema-

nente de tesorería de 2017, que
quedará afectado por ese importe
restante.
Entre las prioridades del Ayunta-
miento candamín para hacer uso
de ese remanente se encuentra
cambiar el tractor, obras de agua,
saneamiento y depuración y me-
jora de la captación en algunos
puntos del concejo. Una obra im-
portante que se podría acometer
es la construcción de un buen de-
pósito y depuradora en La Dego-

llada. La alcaldesa explica que el
remanente del ayuntamiento de
Candamo “demuestra que nues-
tras cuentas son de las mejores de
España, tenemos un superavit de
300 euros por habitante”.

Inversiones 
La diputada popular por Asturias
del PP Susana López Ares ya se-
ñaló recientemente que la en-
mienda del PP atendía a una
demanda de la Federación Espa-

ñola de Municipios y Provincias
(FEMP), y espera que ahora “los
ayuntamientos socialistas sean
capaces de ejecutar el dinero y se
traduzcan en inversiones soste-
nibles”, sentenció la diputada.
Respecto a la utilización del supe-
rávit, López Ares señaló que su-
pone dar una mayor oportunidad a
los Ayuntamientos para encontrar
inversiones financieramente sos-
tenibles, “que beneficien la vida
de los vecinos”.

Candamo podrá
invertir parte de
sus 870.000 €
de superavit
El Gobierno central permitirá
usar hasta 2018  el remanente 
acumulado para inversiones

Ayuntamiento de Candamo

Cultura impulsa la protección de 46
iglesias, capillas y casonas del concejo
L. S. N.
La consejería de Cultura impulsa la
protección de 46 bienes patrimonia-
les de Candamo, en su mayoría igle-
sias, capillas, casonas y algún
lavadero, o edificios de uso público,
como la Casa Consistorial. El expe-
diente para incluir estos edificios en
el catálogo de bienes protegidos del
Principado de Asturias ha estado en
fase de exposición pública. Además,
se amplía en 16 meses el plazo pre-
visto para resolver toda la tramita-
ción, ya que la protección
patrimonial de Candamo “se está

tramitando de manera paralela a
otros 47 expedientes similares de in-
clusión en el inventario de bienes de
otros tantos concejos asturianos. En
total se está tramitando la inclusión
de cerca de 2.000 bienes patrimo-
niales de 48 concejos asturianos. 
Se protegen 26 iglesias, y capillas,
15 palacios o casas, un lavadero pú-
blico, la Casa Consistorial, la biblio-
teca, una escuela de niños y niñas y
el centro de higiene y hospital. 
Algunos de los elementos que se
incluyen en el inventario son: igle-
sia de Santiago, casa de Don Ma-

nuel Marcos, Casa de los Flórez
Valdés y capilla, Iglesia de San
Nicolás de Bari, iglesia de Santa
María la Mayor, Capilla de Nues-
tra Señora del Carmen, capilla de
San Nicolás (Espíritu Santo),
Ayuntamiento de Candamo, igle-
sia de Santa María, casa de Celes-
tino Cuervo Palacios, casa de
Nicolás, capilla de la Asunción,
casa de los Cañedo, chalet de An-
gelón, capilla de la Casa de los
Cuervo y su palacio, iglesia de
Santa Eulalia y casa de los Gon-
zález Llamero, entre otras.
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Esther Martínez / Candamo
La vida laboral de Manuel F. Ta-
margo (Las Cortes, Grau, 1956), co-
mienza  “con un trabajo sin contrato
ni sueldo; recogía almohadillas y
vendía  entradas en las taquillas del
antiguo estadio del Real Oviedo en
Buenavista, era un guaje y allí me
hice oviedista hasta hoy”.
“Soy hostelero por vocación, aun-
que trabajé durante 30 años en la sa-
nidad, mi mundo fueron las
bandejas, los bares y especialmente,
mis empleados. Eso de que lo pri-
mero es el cliente no es cierto. Para
que un negocio funcione tienes que
tener contento al personal; con ello
la clientela está asegurada”
Con 16 años era botones de un pub,
el J. R. de Oviedo. “Vestía un traje
verde con gorro y botones dorados
al más puro estilo british. Abría la

puerta a los clientes, les iba a por ta-
baco y sacaba brillo a las mesas. Mi
primer apunte en mi hoja de servi-
cios. Un orgullo. Mi primer emplea-
dor Juan Romero.”
Más tarde durante un corto periodo
en el bar  La Gran Vía, recuerda con
cariño al profesor Alarcos y sus ter-
tulias en un salón privado; de ahí,
pasó al hotel de la Reconquista
donde afirma que fue, donde apren-
dió todo lo necesario para el trabajo
y la vida “fue mi escuela y mi uni-
versidad, el Harvard de la hostele-
ría”.
De esa época recuerda a los actores
de La Regenta, a las estrellas de las
temporada de ópera y una anécdota
con el carrito del desayuno, en la ha-
bitación de la actriz,  Charo López,
afirma con sonrisa pícara que me
ordenó; “dese usted la vuelta”.

Alguno  de los banquetes de más
postín que sirvió Tamargo, fue en la
finca Las Huelgas de Villamayor,  el
convite posterior a la proclamación
del actual rey como Príncipe de As-
turias y la boda de Emilio Aragón
con Aruca Vega en Ceceda en la
finca de la familia Vega. “Allí la lia-
mos un poco; a mi hermano que es
camarero lo llamamos Miliki  y el
padre del novio había sido conocido
por ese nombre cuando era payaso.

Vaya mosqueo”.
Manolo Tamargo fue concejal del
ayuntamiento de Grado durante
cuatro años, fundó la asociación
cultural San Lorenzo, que recuperó
en Rubiano la romería de las Nie-
ves, presidió la Asociación de Pro-
ductores de Escanda de Asturias
(ASAPES) y además de conservar
las tradiciones, Tamargo era un
ochentero moderno y creó con unos
amigos el Club Strike de Bolo

Americano. “Jugabamos en la bo-
lera americana de la Plaza Riego de
Oviedo, la única que había en Astu-
rias y competíamos por toda Es-
paña, fuimos hasta Burgos o
Benidorm”.
Actualmente es el encargado de re-
laciones institucionales de la Aso-
ciación de Amigos de Grado y
cuenta con orgullo que ellos crearon
los Moscones de Oro. 
Dice que sólo tuvo vacaciones dos
veces en su vida, una a Gandía otra
a Tenerife. 
Recaló en Candamu en La Caverna
en 2006 y reconoce con tristeza que
es la hora de irse, después de once
años.   “Amplié el negocio con un
nuevo salón. Tuve la suerte de ser
bien recibido en este concejo que no
me dio más que satisfacciones. Se
hicieron muchos banquetes, mu-
chos candaminos vivieron aquí sus
momentos más felices. Vinimos mi
mujer, Carmen y yo,  cargados de
ilusión a este proyecto y nos lleva-
mos solo buenos recuerdos y agra-
decimiento.
El relevo de La Caverna son Nacho
Fernandez del Rey y su pareja Ana
Berta Fernández. El nuevo propie-
tario lleva desde 1992  trabajando
como  cocinero , “desde que acabé
mis estudios en la Escuela de Hos-
telería de Santiago” y pretende im-
pulsar los productos de la zona.

Relevo tranquilo
en La Caverna
Manolo Tamargo traspasa el 
restaurante al cocinero Nacho
Fernández del Rey

Manolo Tamargo le da el relevo a Nacho Fernández del Rey

La Voz del Trubia - La Voz del Cubia
REDACCIÓN - ADMINISTRACIÓN - ANUNCIOS

Tls. 984 99 30 91- 675 080 846 

Primeros: 
Guiso de patatinos y pulpo del pedreru. Ensalada de
solomillo de cerdo en escabeche casero y tomatinos
confitados. Frixuelo negro de sepia relleno de be-
chamel de marisco en salsa mariscada. Cebollas re-
llenas de bonito guisado.

Segundos:
Merluza rellena de marisco en salsa de centollo.
Rollo de bonito guisado en salsa verde con patata
panadera. Entrecot de carne roja a la parrilla con
guarnición de pimientos y patatas. Codillo de cerdo
asado sobre  arroz de setas y matanza.

Postres:
Variedad de postres caseros elaborados con fresas
de Candamo.
Bodega Ribera Zardón blanco, tinto o sidra, pan y
café.
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Las Regueras

Las ochenta y seis cabezas de ga-
nado que  bailaron una tarde al
ritmo de la acordeonista Beatríz  y
su grupo, en los pastos del monte de
La Verruga en Escamplero,  consi-
guieron que su dueña ganara, con
ese videoclip, el concurso que orga-
nizaba ASEAVA (Asociación Astu-
riana de la Raza Asturiana de los
Valles). Fue el que más votos ob-
tuvo en las redes sociales y la titular
de esta explotación, Lucía Velasco,
está orgullosa de “mis princesinas
artistas”.
La mujer que  susurra a su ganado,
que con su voz consigue que la
sigan, se tumben sobre la hierba y
ella se tumbe sobre sobre ellos;   les
habla, les sonrie  y le responden.
“Es cierto. Se acostumbraron a mi
voz y cuando las llamo nos enten-
demos bien. Eran un poco cafres de
estar siempre con paisanos escu-
chando gritos y yo les hablo con
suavidad y las acaricio con ternura.
Y mira como me lo agradecen”.
Lucia Velasco, tinetense de la braña
de  Bustellán, cambió  un día el uni-
forme de camuflaje del Ejército de
Tierra por la funda de trabajo, los
guantes y las botas de ganadera.  
Destinada en el acuartelamiento
Cabo Noval durante cuatro años,
está descendiente de vaqueiros que
alzaban en verano de Reyoso a
Bustellán en el concejo de Tineo,
pasó una etapa como soldado pro-
fesional, hasta que conoció a Jorge
Álvarez, de Escamplero,  último re-
presentante de una de las sagas más
antiguas de vaqueros de alzada de
Las Regueras, que cada primavera,
realizaban la trashumancia a Perlu-
nes. Salían de la braña de Los Lla-
nos en Quexu (Las Regueras)
siendo vaqueros y llegaban a
Perl.lunes en Somiedo siendo va-
queiros. Atravesaban Grado, Do-
riga y el Puente San Martín hasta
llegar al destino. Esta trashuman-
cia está documentada, según pu-
blicaciones de la revista La
Piedriquina desde hace más de
cuatrocientos años y los antepa-
sados de Jorge Álvarez de ape-
llido Lorences, no dejan lugar a
duda. Además de ganaderos eran
madreñeros, oficio que habían
aprendido en Perlunes. 
Ni un solo año esta familia de
Casa Polo, entre El Monte la Ve-
rruga y Quexu dejó de practicar
esta ancestral costumbre. 

Lucía vive el momento de subir al
puerto y a la pradera con una emo-
ción especial. “La casa familiar de
Perl.lunes, terminó derrumbándose
y no dudamos en comprar una, por-
que Somiedo y mi ganadería son
mi vida; es hacer de un trabajo un
hobbie o al revés”.
No es fácil ser mujer, emprende-
dora, ganadera y vaqueira. Una
vida dura que no sabe de descansos
ni vacaciones. 
“Todo ello compensa cuando en
verano subo del pueblo a la pradera
y encuentro la felicidad. Siento cos-
quillas en el estómago cuando llega
mayo y llamamos a los camiones;
yo subo y bajo con ellas en el trans-
porte” . Su marido, trabaja en una
empresa eléctrica y sigue conser-
vando los derechos de los pastos en
los puertos somedanos, pero la ti-
tular de la explotación es ella.
“La gente se extraña de verme ves-
tida con  faldas cortas, tacones  y
maquillaje, pero que se creen ¿que
ser ganadera es ir de madreñas?. Es
un trabajo como otro cualquiera o
mejor;  para mi, mi marido y mi
hijo Samuel,  mis vacaciones son
estar en Somiedo, ponerme un pa-
ñuelo en la cabeza y cargar con un
saco con pan y otro con  sal para
ver como me reciben mis reinas en
la pradera".
En Perlunes, ya no hay trashuman-
tes. La ganadería  Alvarez-Velasco
es la última de Asturias que pasa de
mayo a noviembre en la braña so-
medana  de Cerreo. 
Las vacas de Lucía seguramente
son las que más salen en las redes
sociales de Asturias.
“Les grabo vídeos casi todas las
semanas, les pongo un fondo
musical y a veces las dedico a
amigos y hasta al alcalde de So-
miedo, Mino Fervienza que tan
bien se porta con nosotros, y las
subo a Youtube y a Facebook".

Nervios
El tiempo de la marcha se acerca,
los animales están nerviosos, su
dueña les contagia el gusanillo de
las montañas y saben que el ca-
mión vendrá estos días y comen-
zaran sus vacaciones de verano.
“Desde la Pola hasta la braña de
Cerreo van a pie. Un espectáculo.
Yo voy delante y van tan conten-
tas” 
Les espera, el paraíso. “Soy muy
joven pero cuando me muera mis
cenizas serán parte de ese pai-
saje. Si es el mejor del mundo
para vivir, ¿también lo será para
morir, no?”

La mujer que susurraba a las vacas
Lucía Velasco lleva todos los años, como se hizo siempre, su ganado de Quexu a Somiedo
Un reportaje de
ESTHER
MARTÍNEZ

Lucía, dando mimos a sus vacas. Parece que hay cola para recibirlos / Foto MATÍAS ARTIME
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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

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

LVT / Illas
El Ayuntamiento de Illas partici-
pará en la creación de una man-
comunidad para abrir y gestionar
un albergue de animales. La de-
cisión se adoptó recientemente
en una reunión mantenida en
Avilés, que lidera la iniciativa, en
la que también participan los mu-
nicipios de Pravia, Soto del
Barco, Muros de Nalón, Corvera,
Castrillón, Gozón, Carreño y San
Martín del Rey Aurelio.  La crea-
ción de este albergue pretende
atajar un problema que preocupa
a los municipios, que no tienen
dónde depositar a los animales
abandonados, ya que los  de
Oviedo y Gijón están saturados.
Ya se barajan varias propuestas
de terrenos en los que construir
esta instalación, que no podrá
estar próximo a núcleos residen-
ciales para evitar molestias que
pongan en peligro el proyecto. 
Sería la segunda mancomunidad
de este tipo que se constituya en
Asturias en un momento en el
que cada vez hay una mayor pre-
sión animalista sobre los ayunta-
mientos.   

Illas se suma al proyecto de
un albergue de animales

Un perro en una perrera / Foto Rafael Narbona

Participará en una mancomunidad de concejos junto a
otros municipios para disponer de un servicio adecuado

Cultura protegerá
varios edificios
del municipio  
M. L. T. / Illas
Cinco iglesias o capillas, el edi-
ficio de la casa cuartel de la
Guardia Civil de La Peral, hoy
reconvertido en viviendas, la
casa de los Bárcena y el chalé
de Baldomero. La consejería
de Cultura tramita la protec-
ción de ocho edificios del con-
cejo de Illas, para incluirlos en
el inventario de Patrimonio

Cultural de Asturias. 
Los bienes objeto de protec-
ción son: la casa de los Bár-
cena; la iglesia parroquial de
San Julián, las capillas de San
Antonio Abad y de la Virgen
del Carmen, el chalet de Baldo-
mero, la casa cuartel de La
Peral, la iglesia parroquial de
San Jorge, y la capilla de San
Bartolomé.

El RIDEA publica un
estudio sobre el concejo
M. L. T. / Illas
El Real Instituto de Estudios
Asturianos ha publicado un es-
tudio monográfico sobre Illas,
dentro de la serie “Asturias,
concejo a concejo”. El volu-
men, con 130 páginas, ha sido
escrito por el profesor de Filo-
sofía e investigador, experto en
John Stuart Mill, Juan Ramón
Fuentes Jiménez, conocedor de
la historia del concejo, que ya
publicó en 2015 un estudio
sobre la independencia de Illas.
El nuevo volumen forma parte
de la serie “Asturias, concejo a

concejo”, y se puede adquirir en
el RIDEA, al precio de 12
euros. Se presenta este mes.
Se trata de una monografía de
siete capítulos en el que destaca
la parte histórica. El libro re-
coge la etimología del nombre
de Illas para pasar luego a cen-
trarse en el marco físico.
El concejo de Illas nace como
ayuntamiento ordinario en el
año 1835 y a pesar de estar his-
tóricamente unido a la comarca
de Avilés, siempre tuvo nume-
rosos desencuentros con esta
villa. 

MENÚ DIARIO
PARRILLA

MENÚ FIN DE SEMANA
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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

El dolmen de La Cobertoria será 
excavado en una segunda fase 
Ana Pérez Feito / Salas
La Fundación Valdés-Salas es
una entidad privada sin ánimo de
lucro. Creada en el año 2009 por
un grupo de profesores universi-
tarios y empresarios, su principal
objetivo es llevar la Universidad
a las zonas rurales de Asturias
mediante la organización de
actos académicos y culturales en
colaboración con el Aula Uni-
versitaria Valdés-Salas, creada
en el año 2008 con motivo del
IV centenario de La Universi-
dad.
Actualmente la Fundación Val-
dés-Salas tiene abiertas varias lí-
neas de trabajo con un
Seminario Permanente de Estu-
dios Medievales y realiza estu-
dios e investigaciones con el fin
de  promover y proteger el patri-
monio cultural y la difusión de
experiencias empresariales de
éxito en el ámbito rural. La in-
tención es poder llevar a cabo
todas estas acciones a lo largo de
todo el occidente asturiano .
Una de las más importantes ac-
tividades desarrolladas por la
fundación es la conservación de
algunos elementos patrimoniales
como las necrópolis tumulares
en Penausén y en la sierra de San
Juán, ambas en el concejo de
Salas.
Se ha realizado ya una primera
investigación destinada a cono-
cer el estado de de estos yaci-
mientos en el dolmen de la sierra

de San Juan a cargo de los doc-
tores Miguel Ángel García de
Blas Cortina Y Fernando Rodrí-
guez del Cueto.

Segunda fase
Durante el mes de julio comen-

zará la segunda fase de excava-
ción y estudio de dicho dolmen,
conocido en la comarca como el
dolmen de La Cobertoria, utili-
zado por los pastores cuando llo-
vía como refugio, y de ahí su
nombre .

Cortina y Rodríguez del Cueto
formarán un equipo de nueve ar-
queólogos que trabajarán en el
yacimiento durante dieciocho
días.
Los trabajos en esta segunda fase
se centrarán en el túmulo nú-
mero cinco y se pretende am-
pliar la zona excavada en la
primera fase en dirección Sur. Se
esperan encontrar importantes
restos arqueológicos, estudiar ar-
cillas rojas y materia vegetal, así
como conocer la estructura del
dolmen dentro del túmulo. Se
trata de un dolmen muy impor-
tante por su monumentalidad y
tamaño, afirma Joaquín Loren-
ces, vicepresidente de la Funda-
ción Valdés-Salas.
La entidad también ha llegado
recientemente  a un acuerdo con
la empresa cercana a la necrópo-
lis tumular de Penausén y en co-
laboración con el équipo de
arqueólogos para realizar una es-
collera en el túmulo número uno
de este yacimiento que evite su
derrumbe  y así poder continuar
con su conservación. En un
breve periodo de tiempo se pedi-
rán los permisos correspondien-
tes a la Dirección de Patrimonio
Cultural para realizar dicha esco-
llera.
El paso siguiente a llevar a cabo
por la Fundación será cercar el
yacimiento y colocar los carteles
correspondientes para contribuir
a su difusión .

Primera fase de la excavación del dolmen de La Cobertoria

Todo a punto
para la IV Ruta
BTT y Senderista
de Salas
A. López Feito / Salas
El Ayuntamiento de Salas se en-
cuentra preparando la IV Ruta
BTT y Senderista Concejo de
Salas, que en esta ocasión se ce-
lebrará el sábado 17 de junio.
Las inscripciones ya se encuen-
tran abiertas a través de la Pla-
taforma Online empta-t.com.
La Ruta BTT tendrá un reco-
rrido de unos 50 kilómetros
aproximadamente con varios
puntos de escape para aquellos
participantes que no deseen ter-
minarla, mientras que la ruta
para senderistas tendrá un reco-
rrido de unos 12 kilómetros
aproximadamente que transcu-
rren por montes y parajes natu-
rales del concejo de Salas .
En ambos casos la salida será a
las nueve de la mañana desde la
Plaza del Ayuntamiento con
meta en el mismo lugar .
En cuanto al precio de las ins-
cripciones, para la ruta BTT,
será de 10 € para participantes
federados y 20 € para aquellos
participantes que no se encuen-
tren federados y por tanto nece-
siten un seguro para la prueba .
Para los senderistas el precio de
la inscripción será de 12 €.
En todos los casos la inscripción
incluye avituallamiento, una ca-
miseta conmemorativa del
evento y una bandeja de pro-
ductos típicos del concejo de
Salas. En el caso de los sende-
ristas también incluye el trans-
porte.
Habrá una espicha de confrater-
nización por 10 euros más para
todos los participantes que lo
deseen.

Un equipo de nueve arqueólogos patrocinados por la Fundación Valdés
Salas, trabajarán durante 18 días en el mes de julio en busca de más restos
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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

o m o
p e r i o -
dista y
c o m o
C r o -

nista Oficial de
Salas me siento
muy honrado en
dar la bienvenida a
mi concejo al pe-
riódico “La Voz
del Cubia”, con
matriz en la villa
hermana de Grado, que junto con
“La Voz del Occidente” con sede
en Caroyas de Valdés y “La Co-
marca” que se elabora en la cen-
tenaria escuela de La Arquera,
son tres medios informativos
mensuales que se ocupan y preo-
cupan de cuanto sucede en este
municipio al que alguien ha titu-
lado como Puerta de Occidente
pero que el Principado no in-
cluye en sus proyectos ni del Su-
roccidente ni tampoco del área
central de Asturias. O sea, un
concejo que no es de nadie posi-
blemente por motivos políticos.
Pero esto es otra cuestión que
habrá que abordar porque el
asunto tiene tela marinera.

Juan Velarde, José Feito, Jesús
Menéndez Peláez, Juan Menén-
dez Arango, Luís Arias son, entre
otras, plumas que se han distin-
guido por escribir de, para y por
Salas en distintos medios, algu-
nos incluso de relieve nacional.
Pero esas firmas no tenían can-
cha digamos que local o comar-
cal. No había donde escribir con
la garantía de que lo que opina-
ban esas plumas ilustres llegase
a los pueblos ahora que éstos se
están quedando sin el bar-tienda
que, como es sabido, son tam-
bién casinos y casas de cultura.
Los tres periódicos antes citados
facilitan, con el reparto del pan –
pan, información y cultura- la

llegada a las puer-
tas de las caserías
de Salas la infor-
mación fresca,
cercana, a veces
casi personal, que
les interesa a unos
vecinos dema-
siado solos y
a b a n d o n a d o s ,
unos vecinos con
voto pero sin voz.
Ahora ya tienen

las “voces” del Cubia, del Occi-
dente y el más modesto y peque-
ñín de “La Comarca”, el único
medio conocido editado por una
asociación de vecinos.
A mi todo esto ya me pilla no
muy viejo pero si un poco mayor
y por eso me alegro mucho de
que la juventud de “La Voz del
Cubia” llegue a mi tierra de
Salas porque eso significa que
uno, al fin, no está solo y que el
periodismo, que hasta no hace
mucho era un oficio, propicia
amigos entrañables en un mismo
andamio. 
Como dicen en Cudillero, Fer-
nando y Lucía, bienvenidos  a
bordo. Y a mandar. 

JOSÉ DE ARANGO

C Salas tiene
quien le escriba

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

Seronda
Regalos 

Complementos
Lencería - Mercería

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

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
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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

Ana Pérez Feito / Salas
Javier F. Granda, historiador sa-
lense, escritor, editor de varias
obras literarias,  colaborador en
varios proyectos editoriales como
escritor y crítico, con amplia for-
mación universitaria en gestión
del patrimonio cultural, es autor
de obras que nos acercan la histo-
ria del municipio de Salas. 
La primera de ellas nace de una
adaptación de los contenidos pre-
sentados por Granda en su trabajo
de investigación de postgrado en
el Departamento de Derecho
Penal y Criminología de la
UNED se trata de Agustín San
Martín Cuervo, un crimen en la
Asturias rural tras la Guerra de
la Independencia española

(1814-1816 ) editada por la Fun-
dación Valdés- Salas dentro de la
colección Historias del Camino
Primitivo que tienen como propó-
sito impulsar investigaciones y
análisis que pongan de manfiesto
el papel del Camino Primitivo de
Santiago como eje de comunica-
ción a lo largo de los siglos .
A ojos del autor esta obra trata de
una historia impresionante ocu-
rrida justo después de la Guerra
de la Independencia .
Agustín San Martín Cuervo es
acusado de haber dado muerte de
forma violenta con un hacha a
Matías Fernández, a su mujer
Margarita y a una sobrina de ésta
de tan solo nueve años, en la
Venta de Fontanos, ubicada en el

Camino Real que comunica el
municipio de Salas con La Es-
pina. Es apresado dos días des-
pués en Pola de Allande, usando
el Camino Primitivo como Ca-
mino de huída .
Condenado a la horca y descuar-
tizado, es colocada su cabeza al
frente de La Venta de Fontanos y
sus cuartos en los caminos de las
entradas principales del pueblo,
para demostrar el cumplimiento
de la justicia.
Un duro trabajo de investigación
durante más de una año por parte
del autor que dan como fruto esta
fascinante obra que se encuentra
digitalizada en la Fundación Val-
dés-Salas para libre descarga.
La segunda obra de Granda se ti-

tula Salas, un libro que responde
a una demanda a Gerardo Cer-
nuda en su librería por parte de
personas interesadas en conocer
el concejo.  “Así nace esta obra,
ligera en pretensiones pero que
aporta información de utilidad
para los salenses, visitantes o pe-
regrinos que dan con sus pies
ante la misma puerta del Occi-

dente”. El autor realiza una deta-
llada descripción física del con-
cejo de Salas, un recorrido, por
su amplio patrimonio histórico
entre necrópolis, castros y restos
pertenecientes a la Edad de
Bronce .

Arte y cultura salenses
Detalla el arte y la cultura salen-
ses, ya que el concejo atesora un
rico patrimonio arquitectónico y
artístico, como el monasterio de
Cornellana o la colegiata de
Santa María la Mayor en Salas.
También recoge su rica gastrono-
mía, fundamentada en la huerta
y el río Narcea, que la riega. 
El paso del Camino Primitivo de
Santiago a través del concejo y
sus innumerables rutas de las que
disfrutar en plena naturaleza
completan esta fantástica obra.
Cabe destacar que este libro se
complementa con una colección
de grabaciones realizadas en el
municipio tituladas "Salas So-
noro” que el autor invita a escu-
char para conocer esa dimensión
poco habitual que completa el
texto.

La obra de Javier Granda
da a conocer el concejo
El autor salense  ha escrito dos trabajos sobre la 
historia del territorio y una completa guía turística

Javier F. Granda

L. S. N. / Salas
El II Foro de Cultura Vaqueira que
se celebró recientemente en Tineo
y Salas cargó las pilas de los asis-
tentes y les llenó de orgullo de per-
tenecer a una cultura antaño
discriminada pero con mucha capa-
cidad para adaptarse a los tiempos
que corren, por su facilidad “para
aprovechar los cambios”. Esta fue
una de las conclusiones del encuen-
tro, que reunió a más de un centenar
de participantes en las escuelas del

Pevidal (Salas), en una mezcla de
estudios académicos y fiesta popu-
lar que encantó a los asistentes.
Entre ellos, Dely Marrón, vocal del
Consejo de Cultura Vaquera, que
participó con enorme satisfacción
en el II Foro, una experiencia “muy
buena, con mucha participación,
fue algo muy cercano”. El presi-
dente del Consejo, José Feito, con-
sidera que la mezcla de estudios
académicos y vivencias en primera
persona es un plus de un Foro que

tiene en el horizonte interesantes
proyectos, como la celebración, en
2020, del primero Foro Vaqueiro
Internacional, ya que una de las ca-
racterísticas de los vaqueiros es que
“hay casi más fuera, en la emigra-
ción, que dentro, en Asturias”. No
es el único proyecto, está también
la idea de crear un ecomuséo va-
queiro, y de profundizar en algunas
de las claves de esta identidad, lo
que se perdió para siempre y lo que
puede proyectarse hacia el futuro.

El Pevidal debate orgulloso 
de su pasado vaqueiro
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LVT / Grado
La asociación Amigos de la Natu-
raleza Asturiana (ANA) asegura
que en Asturias sólo se esclarece un
1 por ciento de los incendios fores-
tales, y denuncia la “impunidad”
con la que se cometen estos delitos
en la región. En un comunicado fir-
mado por el ex director general de
Política Forestal, Joaquín Arce,
ANA destaca que en lo que va de
año se han producido 1.198 incen-
dios que han quemado unas 9.300
hectáreas de monte, “datos tremen-
dos que deben llevarnos a la refle-
xión”.
Otro dato significativo es el ele-
vado índice de incendios; aunque
Asturias sólo ocupa el 2 por ciento

de la superficie del país padece el
14 por ciento de los incendios. “Es
decir, hay 7 veces más incendios
que en el resto de España, casi
todos ellos intencionados para ob-
tener pastos”, alerta Arce, que pone
sobre la mesa otra comparativa
alarmante: “la superficie quemada
en Asturias es de unas 10.000 has
año, frente a las 108.000 de media
de España. Es decir, el 11% de la
superficie quemada en todo el Es-
tado, pese a constituir sólo el 2% de
la superficie. En Asturias se quema
5 veces más superficie que en otras
regiones”.
Pese a que los datos son alarman-
tes, ANA asegura que se investiga
una mínima parte. “De los 14.500

incendios que se producen en Es-
paña cada año, el Ministerio de In-
terior investiga como delitos de
incendio forestal menos de 300, es
decir, un 2%; de ésos que investiga,
esclarecen unos 200, un 66%, y de-
tienen e imputan a unas 300 perso-
nas. En Asturias, con 2.000
incendios al año, la Fiscalía, según
su Memoria de 2016, realiza unas
20 acusaciones por incendios al
año (un 1% de esos 2.000 incen-
dios), con un superficie de unas 100
Has (el 1% de la superficie que-
mada). Es decir, de los incendios
forestales que hay cada año en As-
turias sólo se llega a esclarecer y re-
solver judicialmente un 1% y en
España, un 1.3%”.

Sólo uno de cada cien 
incendios se esclarece
ANA denuncia la “impunidad” con la que se cometen
estos delitos, tras 1.198 fuegos en lo que va de año

Incendio en El Cuetu, Grado / Javier Alonso

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  
Tels.: 985 830 711/ 

678 60 05 48
SALAS

Panadería

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

LA PLAZA- TEVERGA
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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
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La guardería rechazó un 21% de
las denuncias de daño de lobo 
L. S. N. / Oviedo
La guardería de medio rural re-
chazó el año pasado un 21 por
ciento de las denuncias por daño
de lobos, según los datos facilita-
dos por la consejera de Desarrollo
Rural, María Jesús Álvarez, en
una comparecencia en la Junta
General del Principado. Álvarez
considera que esta “discrepancia”
entre las denuncias de los ganade-
ros y la certificación oficial de
daños es una diferencia de criterio
“que siempre existió”, y que no
influye en las estadísticas oficia-
les, que establecen que los ataques
de lobos a la cabaña ganadera as-
turiana cayeron en los últimos
cinco años un 21 por ciento, pa-

sando de 22.984 expedientes
aprobados en 2013, a 2.351 expe-
dientes de daños autorizados en
2016.
La consejera anunció que “en
breve” se sacará a información
pública un reglamento de daños
de fauna salvaje, y se elevará la
cuantía de las indemnizaciones,
que el año pasado supusieron un
total de 749.862 euros. El presu-
puesto para el nuevo periodo es de
1,8 millones de euros, lo que per-
mitirá agilizar los pagos, “pues no
será necesario tramitar ampliacio-
nes presupuestarias, uno de los
problemas que dilataba el pago de
los daños”, manifestó María Jesús
Álvarez.

Según las cifras presentadas por la
consejera, en 2015 y 2016 (hasta
abril de este año) la guardería
rural abatió a 9 ejemplares de
lobo, pese a que hizo 629 servi-
cios de control, una cifra que tanto
PP como Foro consideran irriso-
ria. En total, fueron 32 los ejem-
plares muertos en ese periodo, por
distintas causas, y que se contabi-
lizan dentro del cupo. “Les falta
ponerle una esquela en el perió-
dico a cada lobo”, ironizó el dipu-
tado del PP Luis Venta.
La consejera considera que los
datos avalan que el problema de la
gestión del lobo, sin estar resuelto,
no es tan grave como algunos co-
lectivos denuncian. María Jesús Álvarez

Las cámaras
confirman la
presencia de un
lobo en Las 
Regueras
L. S. N. / Las Regueras
Las cámaras de vigilancia colo-
cadas por la Guardería Rural de
Grado en Soto y Premió, en Las
Regueras, han confirmado la
presencia de al menos un lobo
en el concejo, tal como habían
denunciado los ganaderos. La
consejería de Desarrollo Rural
cree que se trata de un ejemplar
solitario, y que podría ser el
mismo que está actuando en el
vecino concejo de Candamo.
La alcaldesa de Las Regueras
mantuvo recientemente una
reunión con los ganaderos del
concejo afectados por daños a
sus animales, cabras y ovejas,
para transmitirles esta informa-
ción. Maribel Méndez aseguró
que tras confirmarse la presen-
cia de este lobo, el Principado
abonará las indemnizaciones.

La consejera de Desarrollo Rural anuncia en la Junta que presentará
“en breve” un reglamento y elevará la cuantía de las indemnizaciones
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antaba el gallo. No se sabía si
era por segunda o tercera vez
pero, así y todo, Firmo Tivina no
tenía que renegar de nadie ni de

nada mientras se calentaba las manos.
El brasero, construido de la mitad de un
bidón de aceite, ardía alegremente y crepi-
taba la leña de pino mezclada con algunas
piedras de carbón. A medida que la lumbre
se hacía brasa el hombre la iba apartando
para un rincón del recipiente. En pocos mi-
nutos más, ya habría suficientes ascuas
para encender el frío fogón de la Somonte.
A unos pasos, la vieja locomotora guar-
daba silencio animada solo por las sombras
fantasmagóricas que los destellos del fuego
provocaban al estrellarse contra el hierro
ensombrecido de su carlinga, calderas, ci-
lindros, bielas, chimenea y el morro que al-
bergaba la cámara de los humos.
Yacía sin vida y sin aliento hasta que el
vapor volviera, una vez más, a recorrer sus
entrañas por venas y arterias, músculos y
toberas dándole el pálpito que necesitaba
para volver a trotar, como una potra sin
doma, por un sendero de carriles y travie-
sas.
Era tiempo de las hojas caídas y del aleteo
gozoso de los vencejos azules solo que-
daba el recuerdo para quienes amaban el
vuelo de los reyes del cielo. Corría el año
de mil novecientos cuarenta y cuatro. La
hambruna era como una garduña royendo
vísceras y dejando las costillas a hombres
y mujeres, niños y ancianos a flor de piel.
Las heridas de la guerra supuraban todavía
odios y venganzas y por los montes huían
aún los milicianos –que prefirieron no ren-
dirse– en busca de sosiego y de una paz
quebrada.
–A mi padre y a otros, los esperaba la pa-
reja a la salida de la mina.
–¿Y qué les pasaba?
–Nada. Les miraban los papeles, les hacían
unas preguntas y los mandaban para casa.
Afuera, no había dejado de llover durante
toda la noche y el cierzo enroscaba sus me-
lenas en las enramadas de los vetustos y re-
torcidos castaños. Con la mirada perdida,
o tal vez concentrada en el corazón del
fuego, un rosario de imágenes y de
pensamientos salía de unas llamas del
color del crepúsculo, con vetas azuladas,
que despedía el gas acumulado en la gran-
cilla.
–Las cosas –pensaba– son como son y no
hay que darles más vueltas.
La vida de Firmo había dado un giro de ba-
llesta cuando don Santiago de la Fuente,
ingeniero a la sazón de la empresa carbo-
nera, le propuso un puesto compatible des-
pués de aquel accidente, en la
Octava-Norte, que le costara la vida a Ta-
nasio Servanda y a él la mitad de una
pierna. Fue aquello hacía trece años, en lo
que el pueblo llamaba tiempos normales.

Al día siguiente del Carmen en Santianes,
fiesta en la que la Virgen y Bárbara, la
moza del castillo y de la palma, eran lleva-
das a hombros de mineros desde el altar
mayor hasta la bocamina de La Fabariega.
Aquel día, y por un día, la oración del mi-
nero no era la blasfemia. Los había, incluso
que hacían la porla sobre la frente y el
pecho y pedían protección a las dos santas.
Mientras volvía a arrinconar otro montón
de brasas, Firmo Tivina traía a la memoria
lo que le aconteciera aquel día en la Oc-
tava-Norte que nunca podría olvidar. Eran
ocho picadores aquella mañana en el arran-
que y dos rampleros los que se afanaban en
avanzar una capa, más falsa que Judas, con

numerosos repuelgos y distintos cambios
de potencia. Firmo Tivina arrancaba, a
diestro golpe de regadera, la vena del pri-
mer tajo y, tras él, Tanasio Servanda lu-
chaba, a brazo partido, por unir una chapa
que se había corrido para luego hacer des-
lizar sobre ella el mineral hacia la tolva. En
la parte cimera, Lin de Sefa continuaba la
fiesta del día anterior y, entre golpe de pica
–bastante más flojo que de costumbre– y
la silueta de una moza de Santianes que
llevaba prendida en la retina, echaba una
balada picante con voz potente y armo-
niosa ayudado por los últimos vapores del
etílico con el que se había abrevado en el
chigre de Carmina, la estraperlista.

No eran más de la diez cuando, de pronto,
un enorme costero se desprendió de la
serie, por encima inmediata de donde pi-
caba Firmo Tivina, y hombre y madera
fueron engullidos
por el carbón entre una nube de polvo
arrastrando en la caída a un Tanasio ate-
rrado que, viendo la muerte encima, no
tuvo tiempo de refugiarse detrás de una
llave de posteo. El auxilio de los compa-
ñeros llegó al momento, pero aunque
Firmo fue sacado con vida a duras penas,
cuando la brigada de salvamento atacaba
el rescate de Tanasio por la guía, se en-
contraron, horas
más tarde, con el cuerpo sin vida del ram-
plero.
–¿Fue ahí donde se mató también Suso
Fidalgo?
–¡No, ya lo oíste! ¡Suso se mató en un co-
ladero!
Firmo Tivina acababa de encender el
hogar de la Somonte.
A las ascuas del brasero le fue añadiendo
algunas astillas de pino y, por los costados
de la lumbre, agregó, con esmero, algunas
piedras de carbón. Tardaría la locomotora
unas dos horas en estar rebosante de ener-
gía y dispuesta para bajar la primera tre-
nada hasta la fábrica. Una vez llenadas de
agua las calderas y cerradas las válvulas,
regresaba Firmo ante el brasero. Aún ten-
dría que rellenar los areneros, pero esa
labor sería más tarde, cuando la arena es-
tuviese seca y propicia para que la loco-
motora atendiera a la frenada y no se
desmandara por la cuesta de La Horniella,
una vez cruzado el desfiladero.
Bien le había cambiado la vida, bien. La
existencia tenía para él menos sentido
desde que ocurriera el percance; pero no
quedaba más remedio que vivirla.
–Todo tiene una grieta. Pero también
siempre hay una luz que sale de ella.
Fue mozo casadero y juguetón; buen bai-
larín, tirador de bolos, con cuatreadas para
el pulgar, esguilaba como nadie los cere-
zos de Filomena Perico y las carantoñas
y palabras con las que agasajaba a las
mozas del lugar hacían de él un rapaz pre-
tendido y soñado. Había perdido la mitad
de una pierna, en lo mejor de los años y,
ahora, bajo el cariño materno iba echando
los días afuera, como mejor podía, al igual
que la Somonte hacía con el humo.
–La vida es una cortina de humo. ¡Qué
más da una que otra, después de tanto
todo para nada!
Tras varios meses en el sanatorio de los
mineros regresó a casa sostenido por dos
muletas hasta que un día, Modesto Car-
mina –manos sensibles donde las hubiera
para acariciar y tallar la madera–, le hizo
una pata a la medida que solo se quitaba
al acostarse.

El accidente en la Octava-Norte

Mientras volvía a arrinconar otro montón de brasas, Firmo
Tivina traía a la memoria lo que le aconteciera aquel día en la
Octava-Norte que nunca podría olvidar“

Por Celso PEYROUX                                                                                                                                                                                                       EL SILVO DE LA SOMONTE (I)

C
Iniciamos con esta primera entrega una colaboración literaria del escritor y cronista oficial de Teverga Celso Peyroux. Se trata del capítulo ‘El silvo
de la Somonte’ de su último libro ‘El desván de los vencejos azules’, que se desarrolla a lo largo de los Valles del Trubia.

(Continuará)
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M. L.  / Pola de Somiedo
Un total de 7.395 personas parti-
ciparon en los diferentes progra-
mas de educación ambiental
organizados por la Fundación Oso
de Asturias (FOA) en 2016, de las
que 5.473 fueron escolares, 444
profesores y el resto, adultos. Esta
es la cifra más alta registrada en
las actividades que convoca la en-
tidad desde su creación en 1992,
hace 25 años.
Además, 13.618 visitantes se
acercaron el año pasado al Centro
de Interpretación de la Casa del
Oso, ubicado en Proaza, 1.336
más que en 2015.
Estos datos fueron presentados-
durante la reunión del patronato
de la FOA, presidido por primera
vez por Nicanor Fernández. Du-
rante el encuentro, al que han
asistido la consejera de Desarro-
llo Rural y Recursos Naturales,
María Jesús Álvarez, en calidad
de vicepresidenta de la funda-
ción, y el director general de Re-
cursos Naturales, Manuel Calvo,
se ha analizado la memoria de
actividades de la entidad.
También se ha informado del
proyecto Trabajando el bienestar
de los osos pardos cautivos, dise-
ñado por la FOA y seleccionado
por la Fundación Biodiversidad,
dependiente del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente. La FOA
recibirá este año una subvención
de 13.870 euros para impulsar
esta iniciativa, que tiene como fi-
nalidad  el enriquecimiento am-
biental de los cercados, la
instalación de cámaras de seguri-
dad y el seguimiento etológico de

los animales, así como  el desa-
rrollo de cursos de formación e
intercambios con otros centros.

Actividades para escolares
Por otra parte, el  programa de
educación ambiental Valles del
Oso, que  la FOA  ha adelantado
este año al mes de marzo debido
al gran número de solicitudes
presentadas, contará con más 800
escolares y con la novedad de la
participación de un colegio de
Ciudad Real. Esta es la primera
ocasión en que estudiantes de
fuera de Asturias asisten a activi-
dades de la entidad. El programa
persigue formar al alumnado en
actitudes positivas hacia el medio

ambiente y el respeto y cuidado
del medio ambiente.
La Fundación Oso de Asturias
ofrece a los centros educativos
asturianos, un Programa de Edu-
cación Ambiental a desarrollar en
el entorno de la comarca de los
Valles del Oso, durante tres días
(dos noches), en estancia com-
pleta.
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 educativo,
que sirven de punto de partida
para desarrollar las actividades
propuestas, “con el fin de provo-
car en los asistentes un cambio de

actitudes y valores en su compor-
tamiento cotidiano, y contribuir a
su capacitación para la toma de
decisiones, en consonancia con el
desarrollo sostenible”, señalan
sus promotores.
Toda la programación gira en
torno a contenidos, donde el de-
sarrollo sostenible, la lucha con-
tra el cambio climático y la
protección de la biodiversidad se
plantean como pilares del pro-
yecto educativo.
Para ello, se abordan estos pro-
blemas ambientales de forma in-
terdisciplinar, partiendo del nivel
de desarrollo de los contenidos
curriculares del segundo y tercer
ciclo de Educación Primaria.

Los miembros de la Fundación Oso de Asturias en la Casa del Oso de Proaza

Educación ambiental a tope
La Fundación Oso de Asturias, con sede en Proaza, bate récord de
participación en sus programas didácticos, con 7.395 participantes 

El Programa 
LIFE, vital en la
recuperación de
especies, 
cumple 25 años
LVT / Somiedo
La Fundación Oso Pardo celebra
con un vídeo en el que se ven osas
en libertad, los 25 años de la crea-
ción del programa LIFE, el instru-
mento financiero de la Unión
Europea dedicado al medio am-
biente, que ha desplegado la Red
Natura 2000 de espacios protegi-
dos en Europa. La organización,
con sede en Somiedo, destaca la
enorme importancia que ha tenido
este programa de la UE para la
conservación de especies como el
oso pardo.
La Fundación Oso Pardo asegura
que “desde la creación de este
fondo hasta la última convocatoria
de proyectos completada, en 2015,
LIFE ha cofinanciado un total de
268 proyectos de conservación de
la naturaleza en España. Sin el
apoyo LIFE difícilmente se habría
logrado rescatar a especies como
el lince ibérico, el águila imperial,
el quebrantahuesos o el oso pardo
del peligro crítico de extinción en
el que se encontraban hace 25
años. Una parte sustancial de los
proyectos de conservación realiza-
dos por nuestra Fundación Oso
Pardo han contado con el apoyo
financiero del fondo LIFE, y con-
cretamente, hemos desarrollado o
participado en 11 proyectos
LIFE”.
La Fundación destaca que la Red
Natura 2000 agrupa a más de
27.000 espacios naturales de alto
valor ecológico en toda Europa,
con una superficie de casi un mi-
llón de km2, lo que la convierte en
la red de espacios protegidos más
extensa del mundo. 
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Las montañas de Boinás (Belmonte
de Miranda) guardan muy bien un
tesoro ansiado por el hombre desde
tiempo inmemorial: el oro. En
mitad de un valle se encuentra la
mina de Orovalle, que en 2016 pro-
dujo 44.682 onzas de oro. Parece
una bicoca pero no es así. Obtener
un gramo de oro supone mover dos
toneladas de mineral. Todo un pro-
ceso macroindustrial, con maquina-
ria y tecnología punta, con una
plantilla de medio millar de perso-
nas que, después de una larga jor-
nada, culmina en un pequeño taller,
casi artesano en donde, si hay suerte
sale un bullón (lingote) de 4 o 5
kilos, en el que está mezclado oro,
plata y cobre y que se envía Suiza
porque en España no existe ninguna
industria que pueda realizar el pro-
ceso de separación. Ana Alonso
Flórez, de Belmonte, es una de las
operarias de este taller. Lleva traba-
jando en la empresa 20 años.

Bajo la montaña 
LA VOZ DEL TRUBIA bajó a las
entrañas de la montaña en donde se
esconde el preciado mineral. Pre-
viamente recibimos un mini cursillo
de emergencias y salvamento y se
nos facilitó ropa y equipo adecuado.
Nos acompaña Gabriel Cobos, di-
rector legal de la corporación en As-
turias y Áurea Blanca, responsable
de comunicación.
Subidos en un 4x4 conducido por
José Luis Conde, jefe de operacio-
nes de la mina, descenderemos 340
metros. 

Nos adentramos en una red de tú-
neles que va descendiendo desde
una cota de 500 metros hasta  muy
cerca del nivel cero. En total unos
cinco kilómetros aproximadamente
de recorrido. Es como una gran glo-
rieta subterránea. El interior de la
montaña es umbrío y húmedo, pero
los distintos vehículos que trabajan

establecden un código perfecto para
que el tráfico sea fluido. Son 24
horas en tres turnos en una actividad
frenética en busca del gramo de oro.
En 24 horas se hace el desarrollo de
cuatro metros de galería. Se trabaja
todos los días y  noches, con una pa-
rada en Santa Bárbara y en Noche-
buena y Navidad.

En Orovalle trabajan del orden de
447 empleados y empleadas direc-
tamente y 150 empleos más a través
de contratistas. Entrar en esta em-
presa requiere un proceso de forma-
ción “duro”, aunque ingresan tanto
aspirantes con experiencia como sin
ella. Muchos empleados, muchos
relevos pero un solo método de tra-

bajo para todos. De pronto nos cru-
zamos con un camión Volvo de 25
toneladas para transporte de mine-
ral. No hay problema. Los recove-
cos a lo largo de toda la galería nos
permiten echarnos a un lado. 

El tesoro de Boinás
Un viaje a las entrañas de las montañas de Belmonte para conocer cómo se obtiene el oro 

Varios momentos en el interior de la mina de
Boinás. A la izda abajo, uno de los lingotes
que se obtienen al final del proceso. Lleva
oro, plata y cobre y se envía Suiza.

Un reportaje  de
FERNANDO 
ROMERO

La industria minera de la comarca

Continúa en la siguiente página
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Todos los mineros tienen un papel
que realizar y un plan perfecta-
mente trazado en los estudios de
planificación, explica José Luis
Conde .  
Llegamos al nivel 100. No está en
producción porque se destina a ta-
lleres en interior de mina, lo que
ahorra muchos costes. 
Pronto nos topamos en uno de los
talleres con un jumbo de perfora-
ción para avance de galerías que
está en mantenimiento. El escena-
rio es propio de la minería del siglo
XXI, muy diferente de la clásica
que estamos acostumbrados a ver
los asturianos. 
En otra galería observamos una
máquina para perforación de cáma-
ras, una de las últimas inversiones
que hizo la compañía, el M6. Per-
fora cámaras de producción de mi-
neral y pozos verticales y es una de
las mejores máquinas que hay en el
mercado, con un sistema telediri-
gido sin operario. “Es la joya de la
corona”, bromea Conde.
De pronto, escuchamos un ruido
estruendoso que nos obliga a poner
los protectores auditivos y las lám-
paras mineras al salir del coche. Es-
tamos frente a un jumbo trabajando
con un navegador por ordenador. El
equipo les indica a los operarios
dónde tienen que hacer los aguje-
ros. Se trata de un jumbo prototipo
que está en fase de prueba y del que
nos indican que no se pueden hacer
fotos. Máximo secreto industrial. 
Caminamos sorteando charcos de
agua para acercarnos al equipo, en
plena extracción. El ambiente es
caluroso y húmedo. El termómetro
se eleva a 24 grados. Los antiguos
entibados con madera han sido sus-
tituidos por unas mallas galvaniza-
das australianas, de máxima
seguridad. Hablamos con los dos
operarios. Alejandro Barrera, dirige
la maniobra. “Es pieza clave en
Orovalle para formar al resto de tra-
bajadores”, explica Conde. Son ve-
cinos de Cangas del Narcea y dicen
que no tienen tiempo para aburrirse
en este fondo solitario de la galería.
Abren cuatro metros de longitud
para llegar a la masa de mineral.
Luego cargarán el explosivo y
avanzarán. En ese momento todo el
mundo saldrá al exterior. Luego lle-
garán las palas a desescombrar y
una máquina colocará el sosteni-
miento con malla. Solo cuando las

condiciones sean seguras volverán
a entrar. Barrera y su compañero
son dos buscadores de oro del siglo
XXI, aunque con ordenador. Su
trabajo no es sencillo aunque “era
más complicado en los años 80 ba-

rrenar a mano y coger un martillo
y andar cuatro kilómetros para lle-
gar a un frente. Hoy con una má-
quina de 800.000 euros y un coche
no hay barreras. El mundo de la mi-
nería no tiene ya nada que ver”, ex-

plica convencido José Luis. 
Ese día había cuatro perforadoras
trabajando en el pozo, todas ellas
conectadas a la corriente eléctrica
de 400 vatios. 
Al regreso vemos en un lateral un
refugio herméticamente cerrado y
con autonomía para situaciones de
emergencia. 
Nos dirigimos a una cámara de mi-
neral. De algunas, las mejores, se
extraen hasta 20.000 toneladas. El
mineral, tras la explosión, va ca-
yendo al nivel de abajo, en donde
se recoge. Las palas trabajan con
control remoto y mando a distancia
para extraer el mineral de la cá-
mara. “Como un niño con un coche
teledirigido”, bromea Conde. 
En el momento de la visita nos in-
forman de la existencia de dos cá-
maras en producción y otras dos
preparadas. 
Nos dirigimos al exterior. Final-
mente, un suspiro y un alivio: la luz
se ve al final del túnel, tras un viaje
nada recomendable para los que su-

fran de claustrofobia.
Una vez fuera visitamos el casti-
llete, el Pozo Roberto, ubicado en
la antigua corte de la mina. Se trata
del la instalación más nueva de Es-
paña, ya que es de 2012 y es por
donde se extrae el mineral.

Empleados de la comarca
Los empleados de las minas de
Boinás y Carlés (Salas) tienen una
media de edad de 37 años. 95  son
de la comarca, apenas una cuarta
parte. 69 son de Belmonte, 26 de
Salas. De los concejos vecinos hay
59 de Cangas del Narcea y 36 de
Tineo. El resto (290 trabajadores)
son de Oviedo, Gijón y Avilés y
otras zonas.
La mayoría son hombres, aunque
hay 55 mujeres también en plantilla
en diversas ocupaciones. De 2016
a 2017 Orovalle pasó a tener una
plantilla de 366 empleados a 447,
habiendo crecido en 81 plazas,
según datos facilitados por la em-
presa.  

Castillete del Pozo Roberto, el más nuevo de España. Arriba, fusión del metal y abajo, una antigua balsa hoy restaurada

La industria minera de la comarca

Los trabajadores de las minas de Boinás y
Carlés que son de la comarca apenas llegan al
20% y las mujeres contratadas son el 12% en
diversas áreas

Hoy, con una máquina de 800.000 euros, 
manejada por ordenador y control remoto se
realiza la extracción. La minería no tiene nada
que ver con la de hace 30 años

Obtener un gramo de oro supone mover dos tonela-
das de mineral. Cientos de obreros y maquinaria 
participan en un proceso industrial que confluye en
un pequeño taller artesano en el que se funde el metal

El jumbo de
perforación, 
maravilla de la
tecnología que se 
guarda en secreto
Viene de la página anterior



n las postrimerías del pasado
2016, la Plataforma Pro-auto-
vía Interior, redactó una pro-
puesta de resolución
-precedida de sólidos argu-
mentos que la justificaban-

ante la Junta General del Principado al ob-
jeto de que fuera analizada y, eventual-
mente, aceptada por la totalidad de los
grupos políticos que componen la Cámara.
Es decir, la unanimidad necesaria y conve-
niente en estos casos para este tipo de reso-
luciones. 
Para facilitar la comprensión del contenido
y para expresar nuestra voluntad abierta y
clara con los objetivos que allí se expresan,
solicitamos entrevistarnos con todos los
grupos políticos de la Junta General, des-
pués de haberlo hecho con su Presidente, y
todos nos recibieron con atención y buena
voluntad; y tras cada visita, nuestra satisfac-
ción se acompañaba de cierto optimismo
(mayor  o menor...), pero siempre predo-
minó el espíritu basado en la esperanza y la
razón,  pues considerábamos que no había
lugar para argumentar en contra de los plan-
teamientos de nuestra propuesta y en con-
secuencia, veíamos viable y muy posible la
unanimidad de toda la Junta para asumir y
apoyar la resolución.
Es necesario insistir en que nuestro objetivo
era buscar la unanimidad en defensa de los
intereses de Asturias y por tanto, solo soli-
citábamos que se exigiera el cumplimiento
del Plan vigente de Infraestructuras del Es-
tado, donde se contemplaba la culminación
de la Autovía Interior A-63 en el entorno de
Canero (Oviedo-La Espina-Valdés); pues
conviene recordar que tal carretera forma
parte de la Red de Carreteras del Estado en
Asturias y que por tanto, su unión con la A-
8 (generando la red) que atraviesa longitu-

dinalmente la costa, per-
mitirá diversificar los tráficos y alimentar
las potencialidades del Occidente asturiano,
al poderse optar entre seguir por la costa o
por el interior, tanto por facilitar la unión de
los concejos de esta comarca entre sí, como
la unión Norte-Sur y la correspondiente con
el Área Central. Se comentaba cómo la A-
63 podría, además, descargar la “Y” central
y cómo los actuales desequilibrios territo-
riales podrían ir transformándose en nece-
sarios equilibrios.
Sin embargo, a nuestro juicio, faltó lo más
importante: la Declaración Institucional de
la Junta en pro de la unanimidad. Pero ade-
más, nuestra indignación aumenta cuando
vemos la propuesta publicada en los medios
sobre los presupuestos del Estado referidos
a esta autovía hasta 2021, cuatro años, con
solo 76,5 millones de euros, dudamos que
tan siquiera permita terminar el tramo par-
cial de Oviedo-La Espina, cuando ésta debe
acabarse con reunión a la A-8 hacia Canero.
Pero más insoportable nos parece que una
propuesta de resolución como la presentada,
avalada además por 15.026 firmas, ni tan si-
quiera fuera tratada específicamente por los
grupos políticos de la Cámara.
Pretendíamos una Declaración Institucional
basada en nuestra propuesta, en la que que-
dara patente que los asturianos sabemos po-
nernos de acuerdo y cerrar filas, ante el

incumplimiento de los compromisos del Es-
tado con Asturias, porque de ese modo re-
sultaría evidente ante el ministerio central
que Asturias deberá ser más respetada. Se
comprende que estamos en época de vacas
flacas, pero a veces, nosotros mismos con-
tribuimos con nuestros continuos desacuer-
dos a favorecer la mala imagen y la propia
depreciación. Y si este punto de vista fuera
amplio entre los ciudadanos, será justo y ne-
cesario hacernos oír. Sabemos que hay otras
prioridades en materia de infraestructuras,
pero en materia de carreteras, el Estado no
puede justificar otra prioridad ya compro-
metida con tres gobiernos de distinto color
político. Y si fuera así, ¿cómo es posible que
nuestros representantes en la Junta General
del Principado no expresen una Declaración
Institucional definida, clara y unitaria
cuando se trata de defender los intereses de
Asturias? Por ello esperábamos el acuerdo
unánime que expresara ante el gobierno
central la unión de los partidos, antepo-
niendo los intereses de Asturias a los pro-
pios de las tácticas partidistas. Confiábamos
en que nuestra cámara autonómica expre-
sara el rechazo unánime y cerrado del arco
parlamentario asturiano, ante el desprecio
que nos muestra el gobierno central al pre-
sentar tales presupuestos, ignorando la ne-
cesidad de rematar algo tan necesario para
el reequilibrio de Asturias como la A-63.

Pero no, cada Partido miró hacia sí mismo
y manifestó su poco aprecio a aquel con-
cepto de nuestro himno, a aquella Asturias
como “…patria querida…”
Y para terminar queremos recordar lo si-
guiente: nuestra asociación es libre y pro-
viene de la sociedad civil para contribuir
a mejorar los intereses de todo el Occi-
dente asturiano, pero solo si se conciben
como parte de una Asturias unida y en
consecuencia, solo si esos intereses son
interpretados como de carácter general
para el conjunto de la región. Vivimos y
trabajamos en el Occidente, pero nues-
tros argumentos para su defensa es la de
considerar esta vieja e histórica zona
como parte de un conjunto regional; as-
pecto ese que no parece muy compatible
con los intereses de algunos representan-
tes de nuestros partidos en la región. Y
ello nos duele. Nos duele mucho y como
queremos sentirnos vivos, vamos a seguir
con todas nuestras energías defendiendo
lo que consideramos justo y posible
como es culminar lo ya previsto en los úl-
timos tres planes consecutivos del Go-
bierno central respecto a su red de
carreteras: la unión del Occidente con el
Centro y la del Sur con el Norte; es decir,
la culminación de la A-63. Y una vez de-
cidido ese eje troncal, mañana estaremos
al lado de quienes reivindican a los Go-
biernos del Principado que La Espina sea
también nudo de encuentro entre el Sur
del Occidente y el Norte; criterio que se
mantiene desde siglos en nuestra historia,
pero que nuestras desgraciadas políticas
territoriales pueden terminar rompiendo,
lo que significaría el empequeñecimiento
del nuestro territorio regional y lo que es
peor, el empobrecimiento y/o vacia-
miento de nuestra ala occidental.
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Camin Real de la Mesa

ARTURO G. DE TERÁN
PLATAFORMA PRO-AUTOVÍA INTERIOR

E Asturias necesita 
culminar la A-63

BREVES

Tres tejos, protegidos por Patrimonio
Cultura ha abierto expedientes para declarar como Bién de Interés
Cultural, con la categoría de Sitio Histórico,  tres campos de iglesia
en los que existe una vinculación directa entre un tejo y un elemento
del patrimonio cultural material. Se trata de la iglesia y su tejo de
San Juan Bautista de Montoubo, en el concejo de Belmonte de Mi-
randa, Santa Eulalia de Pirueño y San Martín de Salas.

Internet responsable
El colegio de Cornellana ha ob-
tenido un segundo premio en el
concurso regional “Consumópo-
lis”, que en esta edición se cen-
traba en el consumo responsable
de Internet. 

El fin de los acotamientos puede ser ilegal
El final de los acotamientos a pastos de terrenos incendiados, deci-
dida por la Junta General del Principado, que modificó la ley de
Montes, ha entrado en una fase de incentidumbre legal, tras el aviso
del Ministerio de Agricultura de que podría ser inconstitucional.  El
aviso lo lanzó la directora general de Desarrollo Rural y Política Fo-
restal, Esperanza Orellana Moraleda.
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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 €

F. R. G. / Grado
Antonio Masa González, Toni
Masa (Madrid, 1958) afincado
en Grado desde hace años, ha
sido elegido como secretario de
Organización y Comunicación
en la ejecutiva regional de
CCOO. Hasta ahora era respon-
sable de Administración Local
del sindicato desde hace 4 años.
“Seremos un sindicato a la ofen-
siva y para ello debemos cam-
biar el paso. Los ataques a la
clase trabajadora, de la forma
que se manifieste, tendrán res-
puesta. Defendemos un modelo
sindical de cercanía, pegado al
tajo, preocupado por la defensa
de los trabajadores e implicado a
su vez en la realidad sociopolí-

tica. Los recortes en Educación
o Sanidad, los problemas en vi-
vienda, las infraestructuras …
son también salario, y problemas
de los trabajadores y trabajado-
ras”, explica.
En esta nueva etapa, explica
Masa quieren ser “el primer sin-
dicato en afiliación, en represen-
tación legal y en influencia
social. Para ello tenemos que
mostrarnos como una garantía
para luchar contra el paro, la pre-
cariedad y los recortes”.
El sindicalista cree que la actual
estrategia debe basarse en  “la
negociación y movilización” y
mantiene su postura de “unidad
de acción” con UGT “pero con
otros movimientos sociales”.

El moscón Toni Masa entra
en la ejecutiva de CCOO
El sindicalista, elegido secretario regional de organización
y comunicación, dice que serán “un sindicato a la ofensiva”

Toni Masa

Marquesina destrozada por
un motorista en Belmonte
Julio Cabal
La Policía Local y la Guardia Civil de Belmonte de Miranda han
localizado al autor de los daños causados en la marquesina del au-
tobús que hay en el pueblo de Silviella. El conductor parece ser
que se ausentó del lugar sin informar de los hechos del accidente y
de los daños causados a la marquesina por lo que la Policía Local
y La Guardia Civil tras diversas averiguaciones ya lo identificaron.
Ahora tendrá que pagar los destrozos.

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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Comunicación

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

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 encargoLVT impulsa un diario 
digital en el Bajo Nalón

LVT/Grado
La comarca del Bajo Nalón (Pra-
via, Soto del Barco y Muros de
Nalón) cuenta desde el pasado
mes de mayo con un nuevo
medio de comunicación digital.
Se trata de La Información del
Bajo Nalón (www.lainforma-
cionbn.es) un proyecto de la em-
presa editora de LA VOZ DEL
TRUBIA y LA VOZ DEL

CUBIA que amplía de esta ma-
nera su cobertura informativa
hacia este territorio.
La Información del Bajo Nalón
ofrecerá a sus lectores una amplia
información diaria, que se difun-
dirá también por las redes socia-
les, en la misma línea profesional
de La Voz del Trubia: rigor infor-
mativo, pluralidad y periodismo
local apegado al territorio y a los

pueblos que conforman la co-
marca. El diario está dirigido por
la periodista Lucía S. Naveros,
con una dilatada experiencia en
medios escritos regionales.
El nuevo proyecto editorial ha
sido muy bien acogido por los ve-
cinos de la zona, ya que satisface
sus necesidades informativas que
otros medios más generalistas
dejan al margen. 

Portada del nuevo diario que promueve La Voz del Trubia



La Voz del Trubia 35 Junio de 2017 Deportes

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

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711

El I Rallysprint
de Teverga 
calienta motores
A. B. / Teverga
EL I Rallysprint de Teverga ca-
lienta motores, y nunca mejor
dicho. Fue presentado oficial-
mente en la Casa de Cultura de
San Martín en donde se ofreció
a los asistentes toda la informa-
ción: Será el 29 de julio y la ca-
rrera comenzará a las tres de la
tarde.El circuito tendrá  8,2 ki-
lómetros que hay que multipli-
car por tres, dado que habrá tres
pasadas.
Partirá de Entrago, junto al
cuartel de a Guardia Civil, y
discurrirá en dirección a Villa-
mayor, dejando a un lado e
puerto de Marabio. El director
del rally, Ulpiano Nosty, dijo
que la sensación “es que habrá
una inscripción muy numerosa”
y explicó que será un fin de se-
mana completo “no solo se ven-
drá a ver el rally, sino a comer y
a visitar Teverga todo el fin de
semana”.

Cañedo entrenará al Mosconia
Ángel Fernández / Grado
El entrenador moscón, aunque
afincado en Oviedo, Emilio Ca-
ñedo, será el entrenador del pri-
mer equipo del club para la
próxima temporada tras la renun-
cia a la propuesta de renovación
que se realizó al anterior entre-
nador Jaime Leiva. 
Emilio Cañedo llega procedente
del CD LLanes de 3ª División,
donde actuó de 2º entrenador de
Manolo Simón. Con anterioridad
dirigió en Primera División Fe-
menina al Oviedo Moderno, con-
siguiendo las 2 mejores
clasificaciones históricas del
club. También dirigió al Atlético
Lugones en Preferente y Tercera
División, consiguiendo el as-
censo, y en las categorías inferio-
res del Real Oviedo entre otros
clubes.

Junto a él tendrá al capitán del
equipo moscón  Diego José
como 2º entrenador, que tras col-
gar las botas pasará a labores téc-
nicas, lo cual ya ejerce desde
varios años en la cantera del
club.
El Mosconia permanecerá en 3ª
División por cuarto año consecu-
tivo, tras la victorias de sus últi-
mos partidos después de haber
sufrido un descenso incluso
hasta Primera Regional tan sólo
tres años antes.
El 1-3 frente al Lenense el pa-
sado mes de abril supuso la ter-
cera victoria consecutiva que le
sacaba del descenso.
Un primer año que se cierra con
nuevos fichajes y una nueva
etapa presidida Antolín Rodrí-
guez Prieto, que sucedió a Fran-
cisco Granda.

El Asturhockey
entra por la
puerta grande
en la elitista
Liga OK
F. R. / Grado
El Asturhockey lo consiguió y
entra en el Olimpo del hockey
español. Ganó el pasado 20 de
mayo por goleada (5-0) a su
contrincante el Raspeig y entran
automáticamente en la liga de
élite nacional, la OK. Mucha
alegría de los moscones que lo
celebraron a lo grande. Un éxito
que, sin duda, será estudiado en
los manuales deportivos porque
en tan solo un año pasaron de la
nada al cielo. Tras ganar al HC
Lleida Net Alpicant, por 4 a 2 en
casa, con una afición volcada,
este último encuentro en la can-
cha del colista les ha dado ya la
llave para entrar en el recinto de
los mejores. Pues solo entran los
tres primerso de la Liga y el As-
turhockey se sitúa el segundo
tras su última victoria.

Procedente del CD Llanes, el nuevo técnico estará acompañado en la
preparación del equipo de Diego José, actual capitán del conjunto

Emilio Cañedo y Diego José
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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

Lo primero que vamos a
hacer es una salsa casera con
el tomate según os propongo
aquí habitualmente.
Luego introducimos los pi-
mientos en el horno y una vez
asados los pelamos y corta-
mos en tiras.
Cocemos el bacalao, lo escu-
rrimos, dejamos enfriar y des-
migamos.
En una cazuela de barro pone-

mos en el fondo la salsa de to-
mate.
Luego vertimos la cama de
bacalao en migas y sobre ella
las tiras de pimientos que pre-
viamente hemos asado.
Hacemos cuatro huecos en los
ingredientes de la cazuela en
los que cascamos los huevos.
Llevamos al horno precalen-
tado a 200º hasta que el huevo
cuaje al gusto.

LAS RECETAS DE BE  CAZUELA DE BACALAO CON PIMIENTOS Y HUEVOS Por Belén García Suárez

Ingredientes: 1 kilo de tomates - 4 pimientos rojos - 4 lomos de bacalao congelado - 
4 huevos - Aceite de oliva virgen extra

LIBROS IMPRESCINDIBLES   

Fernando Romero
Aunque Orwel escribió esta obra
para desenmascarar el mito de la
Unión Soviética y el estalinismo,
lo cierto es que es una obra mara-
villosa cuyo mensaje trasciende
los tiempos y tiene una aplicación
actual a todos los gobiernos para
los que el fin justifica los medios
(es decir todos). El propio autor
lo reconoció: “es posible que
cuando se publique este libro mis
puntos de vista sobre el régimen
soviético se hayan generalizado.
Pero ¿y qué? Cambiar una orto-
doxia por otra no supone necesa-
riamente un avance”.
T. S. Elliot dijo de este libro que
era sencillamente “una obra lite-
raria perfecta”.
Una sátira de la revolución  rusa
y el triunfo del estalinismo, escrita
en 1945 y que se ha convertido en
un hito de la cultura contempoá-
nea y en uno de los libros más
mordaces de todos los tiempos.
Narra la historia de unos animales
que se rebelan contra el amo y
que organizan un sistema libe-
rador que pronto deviene en to-
talitario. ¿Les suena?

Rebelión en la
granja

Autor: George Orwell
Editorial: Debolsillo

COLOSSAL
Director: Nacho Vigalondo
Estreno: 30 de junio
Gloria (Anne Hathaway) decide
dejar Nueva York y regresar a su
ciudad natal tras haber perdido su
trabajo y su novio. Pero, cuando en
las noticias informan de que un
monstruo gigantesco está destru-
yendo la ciudad de Seúl, Gloria se
va dando cuenta poco a poco de
que, a través de su mente, está co-
nectada de forma extraña con estos
acontecimientos. Para evitar que la
destrucción vaya a más tendrá que
averiguar el papel de su insignifi-
cante existencia en un evento colo-
sal que podría cambiar el destino del
mundo.

ANNABELLE CREATION
Director: David F. Sandberg
Estreno: 30 de junio
Varios años después del trágico fa-
llecimiento de su hija, un juguetero
que hace muñecas y su mujer aco-
gen en su casa a una enfermera y a
un grupo de chicas tratando de
convertir su casa en un cálido or-
fanato. Sin embargo, los nuevos in-
quilinos se convertirán en el
objetivo de Annabelle, una muñeca
poseída por un ser demoníaco. Se-
cuela de Annabelle.

THE WALL
Director: Doug Liman
Estreno: 16 de junio 
Duelo entre un francotirador esta-
dounidense y otro iraquí.

SU MEJOR HISTORIA
Directora: Lone Scherfig
Estreno: 30 de junio
Un equipo cinematográfico britá-
nico recibe el encargo de hacer una
película patriótica para levantar la

moral de las tropas
inglesas tras los
bombardeos de la aviación nazi
sobre Londres durante la Segunda
Guerra Mundial. El problema sur-
girá cuando se desencadene una au-
téntica batalla de sexos.

EL CLÁSICO 
recomendado del mes: 
Lady Hamilton, dirigida por
Alexander Korda, año 1941.

ESTRENOS DE JUNIO                                                                       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

CANDAMO
Francisco Pravia Viña, de Ven-
tosa (1 de mayo). Enrique Gar-
cía Arias ‘Casa Pachón’, de
Ventosa (6 de mayo). José
Amancio Tamargo Suárez, de
Agüera (10 de mayo). Marce-
lino Álvarez García, de San
Román (13 de mayo).

TEVERGA
Alfredo García Fernández, de
Villamayor (1 de mayo). Ma-
nuel López García ‘Nolo’, de
La Torre (3 de mayo). Digna

Argüelles Fernández ‘Dina’,
de Páramo (10 de mayo). Ro-
sario Álvarez López (17 de
mayo). Aquilino Fuenteseca
Arias (23 de mayo). 

LAS REGUERAS
Manuel Avello Pérez ‘Liti’(1
de mayo). Amalio Fernández
‘Ito Perucho’, de Rañeces (6 de
mayo). José María Fernández
Fernández, de Rañeces (19 de
mayo). Estrella García Gonzá-
lez, de San Pedro de Nora (14
de mayo).

SOMIEDO
Luis Arias Galán, de La Busta-
riega (3 de mayo). 

GRADO
Otilia Estrada Suárez, de Guru-
yés (3 de mayo). Alicia Areces
Tamargo, de Fuexo (4 de
mayo). José Manuel García
Fernández, de Pereda (7 de
mayo). América Flórez Suá-
rez, (9 de mayo). Amparo Fer-
nández Blanco ‘Casa el
Canelo’, de Coalla (10 de
mayo). Emérita Incio Martí-

nez, Neri, del Casal (12 de
mayo). Florentino López
Fuertes, Tino Casiano, de
Grado (20 de mayo). Ton Are-
ces, ‘El Sabio’, de Grado (23
de mayo). Josefa García Igle-
sias, de Grado (26 de mayo).

TRUBIA
Ulpiano Alzueta López,
‘Pano’, jubilado de la Fábrica
de Armas, (3 de mayo). Hono-
rina Martínez Fernández, de
La Rebollada (5 de mayo).
José Antonio García Álvarez,

de Soto (5 de mayo).

QUIRÓS
Albertina Muñiz Iglesias, de
Nimbra (5 de mayo). Josefa
Álvarez Fernández, de El Co-
rral (Cortes-Quirós) (14 de
mayo). Manuel Prada Álvarez,
de Cortes (23 de mayo).

PROAZA
Rafaela Menéndez Sánchez,
de Sorribas, a los 101 años,
(15 de mayo)

Nos dejaron en mayo

Día 3. – Orallo (1100
m) – Las Brañuelas
(1405 m) – SIERRA

PELADA (2038 m)   – Cereizales
(1743 m) – Pornacal  (1175 m) – Vi-
llar de Vildas (852 m) [(M) 7:00 SA]
Día 10. – Cda Valdeteja (1374 m) –
CUETO CABAÑAS (1909 m) – P.
BODON (1957 m) – Valdeteja
(1225 m) [(M) 7:00 SA]
Día  17 .–  La Curvona (912 m) –

Canal de Lechangos – CABEZA
LAS MOÑAS (2069 m) – LOS
TORTORIOS (2147 m) – Cdo
Camburero (2052 m) – La Curvona
(912 m) [(A) 7:00 SA]
Día 24.– Sta Mª del Puerto (1490
m) – Boquete Almozarra (1794 m)
– REBEZU (1918 m) – PENOUTA
(1976 m) – Cdo la Paradina (1524
m)– Sta Mª del Puerto (1490 m) [(A)
7:00 SA]

Salidas del grupo Las Xanas en junio 

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

Sábado 10
RETRIÑÓN (1.862 m.)
Felechosa, Fresneu, El Gamo-
nal, Mayaín, Collá La Fel-
guera, Collá de La Valencia, El
Retriñón.

Sábado 24.
MACIÉDOME  1.903 m.
Pendones, Foz de Congostín,,
Majada Recuencu, Collau
Llagu, crestería,  Maciédome.

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: 11:30 entrada de la iglesia
de Tuñón y 12,30, entrada de la
iglesia de San Romano.

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. 

Sábado 3 de junio
Itinerario musicalizado: Arte,
Vida y Cultura en la Edad
Media.  A las 11, en Tuñón (recep-
ción visitantes del aparcamiento) y
a las 12,30, en san Romano-Villa-
nueva. Y a las 22,00 ‘Viaja con
todos tus sentidos a los orígenes del
arte’, un itinerario nocturno musica-
lizado. Salida en el centro de recp-
ción de Tuñón. Dura 2 horas.

Para empaparse de arte medieval 
gmmoscon@hotmail.com



M. L. / Somiedo
El somedano Juan Bautista Nieto
(Saliencia 1970) ha publicado su
segundo libro de poesía. Natural de
Saliencia, aunque residente en
Oviedo este autor sintió desde
joven la llamada de la literatura es-
cribiendo en hojas y cuartillas
“aquello que me inquietaba”. 
Casi dos años de trabajo hay detrás
de su nueva obra ‘Redención’ (Cír-
culo Rojo’), libro que llega después
de publicar "Persiguiendo som-
bras". “Tuve que dejar pasar unos

meses para poder desligarme de
este libro, para escribir algo total-
mente diferente, aunque ambos for-
men parte de la misma trilogía.
Parto de un borrador y luego el pro-
ceso es todo reescritura, lo que me
lleva bastante tiempo.”, explica el
autor 
El libro está estructurado en seis
partes y un poema final que le da tí-
tulo al mismo. Los poemas no si-
guen ninguna regla métrica y
carecen de signos de puntuación.
“El último poema, a pesar de su

longitud, es como un grito, o un la-
mento, y aquí no cabe ninguna
pausa.”, añade y anima a los que no
están acostumbrados a la poesía a
leerlo. La obra es el resultado de
las ganas de contar algo “esa ne-
cesidad de expresarnos de un
modo u otro, bien a través de una
canción, un cuadro, un grafiti o
un poema, como en este caso”,
dice Juan Bautista.

El autor somedano afirma que el
lector se va a encontrar en su
obra”frío, silencio”, quizás dos
elementos muy presentes en su
Saliencia natal. Pero el conjunto
de poemas engloba “una historia
de desamor, de falta de espe-
ranza, de soledad, con la nieve
como punto de referencia, como
un catalizador que desencadena
todo”,  subraya.

“Siempre he
anotado todo lo
que me inquieta”
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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

Contratas
ALONSO SOMIEDO

Especialistas en proyectos 
de turismo rural

Hórreos - Casas de madera

Albino de Reconco
reconco1966@hotmail.com

Tel. 629 14 18 15

El frío y el silencio recorren 
‘Redención’, el segundo poemario
del somedano Juan Bautista Nieto

Juan Bautista Nieto

Un equipo de
National 
Geographic, en
Somiedo
LVT/ Somiedo
Un equipo del canal de televi-
sión National Geographic, inte-
grado por un operador de
cámara, un operador de drones
y un director de producción, tra-
bajó a finales de mayo en Astu-
rias para rodar un “spot” de la
campaña regional “Vuelve al
paraíso”. Entre las localizacio-
nes elegidas para atraer a los tu-
ristas alemanes está el parque
natural de Somiedo, donde tra-
bajaron durante toda la mañana,
acompañados por Onofre
Alonso, de la Sociedad Pública
de Gestión y Promoción Turís-
tica del Principado, y por agen-
tes de la Guardería Rural. Han
estado grabando en Lago del
Valle, con el objetivo de recopi-
lar imágenes de los escenarios
naturales de especial belleza de
la geografía asturiana. 

TELÉFONOS:
985 761 177
659 209 383

info@vallesdeloso.es
www.vallesdeloso.es

TUÑÓN
SANTO ADRIANO
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Ya nos vamos centrando en la pri-
mavera. Ya se prepara el ganado
para mandarlo a los puertos o pas-
tos, que con lo mal que están éstos
en cuestión de malezas, más un
clima que en nada ayuda, éstos
andan muy escasos. La subida del
ganado a los pastos casi siempre
fue cuestión de polémicas entre
pueblos y concejos. Mucho por-
que, un porcentaje muy alto, quizás
el 60%, son ganaderos que vienen
de fuera, algo que no debería ser
así. Los ayuntamientos y adminis-
traciones locales así como el Go-

biern regional tenían que dar los
pastos como un premio, pagando,
claro, la cuota correspondiente por
cabeza pero siempre a los ganade-
ros que vivan en los pueblos (zona
rural) nunca a nadie que viva en
zona urbana. Sería una buena ma-
nera de mantener los pueblos, ya
que el que vive fuera no colabora
en nada con el pueblo. Todo vecino
que abandone el pueblo tiene que
perder todos los derechos de pas-
tos. No basta con estar empadro-
nado, hay que vivir en los pueblos.
Los ganaderos que estén en regla
se convertirían en vigilantes y
guardianes de todo aquello que no
se ajusta a las normas que fueran

establecidas, siendo motivo de de-
nuncia.
Todos los pueblos tienen ya desde
hace siglos sus zonas de pasto co-
rrespondientes. Y hasta mediados
del siglo XX todo funcionaba bien
con arregolo a las normas que te-
nían. Fue a partir de los años cin-
cuenta cuando se empezó a
descomponer todo. Cada cual
mandaba el ganado a donde mejor
le convenía por distintas razones,
sin que esto fuera muy correcto. En
definitiva, el pasto para el ganadero
rural y cada uno en su zona.

Cándido Rodríguez G.
Teverga 

Junio de 2017

Tribuna

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!

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!

Cartas al director

El pasto para
el ganadero

n las últi-
mas fechas
la muerte
de ciclistas
en las ca-

rreteras ha sido una
verdadera plaga.
Hace poco, una se-
ñora se quejaba en Te-
verga de la cantidad
de ciclistas que circulan por la ca-
rretera de Trubia a Teverga, y hacia
los puertos limítrofes. Hay que re-
conocer que el trazado de la carre-
tera citada es ideal para la práctica
con la bicicleta: tiene un desnivel
suave, un piso aceptable y el tráfico,
comparado con las carreteras prin-
cipales, es llevadero. Otra cosa es
que, siendo como es una carretera
con bastantes curvas, para los turis-
mos no es fácil adelantar. Podría-
mos decir que es como un circuito
de fórmula 1, tiene unos lugares
concretos donde los vehículos pue-
den pasar a los otros  sin infringir el
código de circulación, y fuera de ahí
hay que esperar y soportar el ritmo,
en algunos casos, excesivamente
lento de algunos turismos. 
Diferente caso es cuando se encuen-
tran uno con un ciclista o un grupo
de ellos. Se está haciendo hincapié

con motivo de estos accidentes re-
cientes, en la norma en que se  per-
mite adelantar a los ciclistas pisando
la raya continua siempre que se res-
pete el metro cincuenta que exige la
ley de separación entre vehículo y
ciclista y no venga nadie de frente,
que fuerce un adelantamiento con
riesgo. Una norma que posible-
mente mucha gente ignore, y de-
bido a eso, se atrinchera tras un
ciclista a 20 por hora, formando
grandes colas de coches porque
el primero espera encontrar un
lugar legal para el adelanta-
miento  y no acaba de llegar, ig-
norando, tal vez, esa norma
bienintencionada para aligerar el
tráfico sin riesgo para los depor-
tistas. 
No hay que olvidar tampoco la
presencia de motos en esta ruta
que, a pesar de que algunas aso-
ciaciones pelean para rectificar

el diseño de los
quitamiedos, en
algunos casos, son
ellos los que dan
miedo adelan-
tando a turismos a
toda velocidad y
no siempre respe-
tando las normas
de circulación,

aprovechando el caballaje de sus
motores. 
Sin olvidar algunos coches, a los
que se les ve perfectamente mo-
dificadas las  llantas o alerones y
que adelantan en situaciones de
riesgo y con suerte, porque casi
nunca se encuentran otro vehí-
culo de frente cuando la curva si-
guiente no permite visibilidad
suficiente y se lanzan a sobrepa-
sar al vehículo que lo precede ju-
gándosela. 
La convivencia entre las diferen-
tes formas de moverse entre po-
blaciones se basa, especialmente,
en la cordura de todos los usua-
rios, el respeto a las normas de
circulación, el empeño en evitar
riesgos innecesarios, facilitar el
adelantamiento cuando llega el
caso y favorecer la coexistencia
viaria de modo racional.  

E
JOSÉ MARÍA RUILÓPEZ
[DESDE MI ANTOJANA]

Las bicis son
para respetarlas

Comida tradicional casera
Menú del día, menú infantil y carta

Especialidad en cachopos variados 
Amplios salones para delegaciones

cC/ Doctor García Miranda, 30 Bajo
Teléfonos: 985 764 280 693 241 922

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Restaurante Bar NUEVO



e me han vuelto a que-
mar las croquetas. Como
todo bicho viviente soy
un amante incondicio-
nal de esa especie de

boñiguita de bechamel a la que se
le añade toda clase de fruslerías,
en muchos casos sobrantes de
otros platos, ya que el ‘apaño’ ha
sido y será el origen de numero-
sos manjares con los que se nos
hace la boca agua. ¿Que nos
sobró carne del cocido? Croque-
tas. ¿Qué nos quedó pescado del
día anterior? Croquetas. ¿Qué se
nos secó un trozo del jamón que
nos tocó en el Alimerka? Pues
bien picadito, y croquetas. La cro-
queta es la panacea universal de
los excedentes culinarios, el ‘bo-
catto di cardinale’ del reciclaje
gastronómico. Y si encima son de
verdad, ni os cuento.
Digo esto porque a pesar de mi
condición de ‘croquetófilo’ las
que yo consumo habitualmente
están, como el resto, achatadas
por los polos. Pero en este caso
Polo Norte y Polo Sur, o sea, con-
geladas. Y es que, sufridos lecto-
res, uno en cuestiones de cocina
está absolutamente pez. ¿Habéis
visto alguna vez a una parrochina,
delantal en ristre, meneando la es-
pumadera? Pues eso mismito le
pasa a un servidor, que no doy pie
con bola, y cada vez que intento
cocinar algo me crecen los ena-
nos, lo dejo todo echo un cristo y
me lleno de pringue hasta los
codos. Eso si no se me incendia
la sartén, claro. Así que me enco-
miendo a San Findus o a Santa La
Cocinera para que hagan el mila-
gro por mí con tal de satisfacer
mis ansias croquetiles, aunque me
queden asquerosas.
Pues bien, el otro día estaba yo
pendiente de los resultados de las
primarias del PSOE cuando de re-
pente, y como si de la gala de los
Goya se tratara, escucho: “¡Pe-
droooo…!” Y ante semejante so-
bresalto dejé las croquetas en el
fuego y corrí al televisor. Cuando
regresé las croquetas estaban car-
bonizadas, como algunos de los
barones, supongo. Así que, a di-
ferencia de estos, mi cena acabó
en la basura. 
Eso sí, una vez me salieron dora-
ditas.

Total, pa ná

El próximo 11 de junio se celebra
en Grullos el treinta y nueve Fes-
tival de la Fresa de Candamo.
Casi en el aniversario de su cua-
renta edición, este evento, que
cobra cada año mayor vitalidad e
importancia, ha renovado la ima-
gen publicitaria del Festival, bus-
cando un logo más actual y que
también se notará en las nuevas
cajas de fresa que subvenciona el
Ayuntamiento a los productores
del concejo. 
Por otro lado, según explica Marta
Menéndez, concejala de agroga-
nadería, otra novedad  será la
creación de un nuevo apartado en
los premios. Se trata de un reco-
nocimiento al compromiso, el tra-
bajo y la dedicación a todos
aquellos vecinos que mantienen
viva la tradición del cultivo de la
fresa en Candamo a lo largo de los
años. 
El Ayuntamiento ha subvencio-
nado este año 32.000 plantones de
las variedades San Andreas y Al-
bión, que tienen una media de
producción de  800 gramos por
planta el primer año, aunque
luego baja ligeramente. 
Muchas de las tierras de cultivo de
la fresa candamina son para auto-
consumo y venta al por menor,
aunque el Ayuntamiento calcula
que se dedica una hectárea y
media en todo el municipio a la
producción de este preciado fruto
de primavera.
Este año se ha subvencionado la
actividad de un total de 37 pro-

ductores que, además, han aumen-
tado el pedido de planta respecto
a años anteriores.
El aumento de solicitudes de
planta por parte de nuevos pro-
ductores es una buena señal. Por
eso, explica Menéndez, “este año
somos optimistas, aunque en este
festival, por desgracia, depende-
mos totalmente de la meteorolo-
gía y es imposible adelantar por
esto la participación, aunque si
todo sigue como hasta ahora espe-

ramos superar el número de expo-
sitores del año pasado.”
Pero la fresa también mira al fu-
turo. Uno de los proyectos más
importantes es la recuperación de
la fresa tradicional, en ello se
sigue trabajando con el SERIDA
y la Universidad de Oviedo. Du-
rante el 2016 se realizaron labores
de recopilación de material, mul-
tiplicación y caracterización mor-
fológica encaminadas a dicha
recuperación.

Además se inició la creación de la
Finca Piloto, que también servirá
para efectuar diferentes estudios
de tratamiento de plantas y pro-
ductividad de variedades y aseso-
ramiento a productores.
Tras el éxito alcanzado en la pri-
mera edición, se va a seguir con el
programa "Fresas en tu ventana",
que tiene como finalidad dar a co-
nocer y poner en valor el cultivo
de este producto entre los más pe-
queños y que ha tenido una gran
acogida entre ellos.

Hacia la denominación de origen
Los estudios que se realizan en
colaboración con el SERIDA
van encaminados a establecer la
denominación de origen de la
fresa de Candamo “aunque aún
nos queda un trabajo largo”,
afirma la edil.
En principio la variedad tradi-
cional se inscribirá en el registro
de variedades de especies hortí-
colas desarrolladas para ser cul-
tivadas en condiciones
determinadas y este será el pri-
mer paso para conseguir esa
marca de calidad..
Sin duda el Festival de la Fresa
es un gran escaparate para el
concejo de Candamo porque es
uno de sus principales signos de
identidad, algo que para los pro-
ductores y los vecinos es motivo
de orgullo.
Además, asegura Marta Menén-
dez “es una muy buena proyec-
ción para las nuevas iniciativas
de plantaciones que están lle-
gando a nuestro concejo y para
las que ya están aquí instaladas
desde hace tiempo.

La tira de SWARLEY                                                   

Candamo huele a fresa

Una nueva plantación de fresas en San Román

Juan  Carlos
Avilés

Master pez
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