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La Voz del Camín Real de La Mesa

‘Forcadina’, la osa salvaje que le disputó la presa a un cazador madrileño en Proaza, lo dejó bien claro: “tu cazas
por placer y yo por comer”, parece que le dijo a su rival humano. ‘Forcadina’ remató al rebeco que había malherido
en un rececho el cazador. Previamente había visto pasar a los esbardos para los que mamá osa ya tenía almuerzo.
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‘Forcadina’ se llevó la caza del madrileño

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

NUESTROS VEHÍCULOS DE
 OCASIÓN DEL MES:

Toyota Land Cruiser  (2004
)

Honda Accord
Peugeot 206

REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL
SERVICIO DE GRÚA 24 h.

Carretera AS-237, a 5 minutos de Grado - GRULLOS DE CANDAMO - Tel. : 985 828 112 
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El Constitucional
dirá si es legal
levantar los
acotamientos
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Unidos-Podemos lleva el acuerdo del
parlamento regional, apoyado por
los ganaderos, al alto tribunal 

El colegio El Villar
de Trubia, en pie
de guerra 
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Unidos Podemos ha firmado en el
Congreso la presentación de un re-
curso de inconstitucionalidad contra
el fin de los acotamientos al pastoreo
en Asturias. La formación morada
presentó ya la alegación que tam-
bién ha sido anunciada por el Minis-

terio de Medio Ambiente, ya que de-
fienden que la actual ley de Montes
incumple los mínimos fijados en la
legislación estatal, pues prohíbe los
acotamientos de pastos para la rege-
neración de la cubierta vegetal tras
los incendios. 

Un juez condena al
Principado por
daños de lobo
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Belmonte arropa a
su maestra María
Jesús Fernández
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Antonio Álvarez, autor de ‘Crepúsculo en Somiedo’
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San Andrés de Trubia, 95
Tfno.: 985 78 67 95

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com

Centro de
Tratamiento de 
Adicciones

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es 

A. P. T. A. S.
Tuñón. Santo
Adriano

33115 Asturias

CENTRO DE FISIOTERAPIA
ESPECIALISTAS EN CADENAS
MUSCULARES Y ARTICULARES

MÉTODO G.D.S.
TERAPIA MANUAL 

ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN 

CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y

POSPARTO
C/Luis Orejas Canseco, 3 -

bajo B- TRUBIA
Tlf. 985 78 48 77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Carretera de la estación 21 - bajo

Edificio Monteverde
SAN CLAUDIO - OVIEDO

Residencia Geriátrica
Santa Isabel

Carretera General s/n
33119- Berció - Grado
Tfnos.: 985 785 282 

985 786 177
NUEVO 

PSICOTÉCNICO
AUTORIZADO OFICIALMENTE
CARNETS DE CONDUCIR
PERMISOS DE ARMAS
ANIMALES PELIGROSOS
VIGILANTES
GRÚAS, ETC...

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

TAXI TRUBIA
Rita
Tfno.:

608 78 28 98

TAXI QUIRÓS
Vicente
Tfno.:

645 733 862

TAXI TEVERGA
Lumi Tuñón

Tfnos.:
985 764 135
627 285 601

TAXI PROAZA
Kike
Tfno.:

683 526 937

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino

Tfno.:
628 130 724

TAXI BELMONTE
David
Tfno.:

627 788 542

TAXI CANDAMO
Javier García

Tfnos.:
678 411 707
679 646 006

Productos ecológicos, sin
gluten, veganos...
¡Cuídate! ¡Come eco!
C/Asturias, 1 bajo GRADO

Montse

Peluquería a
domicilio

CANINA Y FELINA

Disponemos
de solarium

URÍA
Estilistas

Tel.: 985 76 13 78
Proaza

PELUQUERÍA 
GEMA

c/ Maestro Larrosa
Tfno: 985 78 61 52

TRUBIA

Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019
669 480 096

Medicina natural
Tel. 671 879 589

Tel.:984 493 855
laecoloxica.com

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91
675 080 846 



LVT / Grado
Unidos Podemos ha firmado en el
Congreso la presentación de un re-
curso de inconstitucionalidad contra
el fin de los acotamientos al pastoreo
en Asturias. La formación morada
presentó ya el recurso, que también
ha sido anunciado por el Ministerio
de Medio Ambiente, ya que defien-
den que la actual ley de Montes in-
cumple los mínimos fijados en la
legislación estatal, pues prohíbe los
acotamientos de pastos para la rege-
neración de la cubierta vegetal tras
los incendios. 
Podemos defiende que los acota-
mientos “se decidan con prontitud,
escuchando a los ganaderos, que son
los que mejor conocen el campo y
los primeros interesados en la rege-
neración de los pastos, y de manera
flexible” y reclama además, como
ya hizo durante la presentación de
enmiendas a la ley regional, que se
destine dinero a la prevención de in-
cendios, según señaló la diputada
Paula Valero. Podemos espera que
el Parlamento asturiano acometa un
ajuste de la ley de Montes antes de
que el tribunal Constitucional la
tumbe. La postura ha suscitado dis-
crepancias internas en la coalición
Unidos-Podemos, ya que el el por-
tavoz parlamentario en la Junta Ge-
neral Gaspar Llamazares está a
favor de la medida de levantar los
acotamientos.
Y es que el final de los acotamientos
a pastos de terrenos incendiados, de-
cidida por la Junta General del Prin-
cipado que modificó la ley de
Montes, ha entrado en una fase de

incentidumbre legal, tras el aviso del
Ministerio de Agricultura de que po-
dría ser inconstitucional.  
En la comarca del Camín Real de la
Mesa, se levantaron en abril en apli-
cación de la ley de Montes un total
de 22 acotamientos al pastoreo, que
quedaron desde el pasado 5 de abril
libres para el pastoreo.  Los concejos
del Camín Real de la Mesa y Salas
con más zonas acotadas liberadas el
pasado mes son Somiedo y Salas,
con cuatro entornos cerrados al ga-
nado cada uno.
Asturias Ganadera ha criticado du-
ramente la postura de Unidos-Pode-
mos. Niegan que la ministra se haya
pronunciado o instado al presidente
del gobierno, único cargo del Ejecu-
tivo que puede presentar recurso de
inconstitucinalidad, a que lo haga.
“Desde Asturias Ganadera quere-

mos denunciar la falta de respeto
que demuestran hacia la ganadería
tradicional, principal víctima de una
política de acotamientos indiscrimi-
nada e injusta cuyo final ha sido una
de nuestras reivindicaciones históri-
cas y la incoherencia democrática
que supone despreciar la postura del
80% de la representación democrá-
tica de los votantes de Asturias” se-
ñala este colectivo. 
Matizan los ganaderos que dicha
modificación de la Ley de Montes
“permite el aprovechamiento al pas-
toreo en áreas que han sufrido incen-
dios, después de considerar que la
presencia de ganado sobre estas
áreas no sólo no perjudica al terreno,
tal como sostienen claramente infor-
mes técnicos solventes y como bien
sabemos los que de verdad vivimos
sobre el terreno, sino que ayuda a ra-

lentizar los procesos de matorraliza-
ción”.
Recuerdan además que la medida
fue consensuada en el parlamento y
que contó con el apoyo de sindicatos
agrarios.  
Por su parte la formación política
ecologista Equo en Asturias  no tiene
ninguna duda sobre la inconstitucio-
nalidad de la nueva ley de montes y
apoya con la firma de los tres dipu-
tados de EQUO el recurso del grupo
parlamentario Unidos Podemos.
“Hemos visto cómo van más de 60
muertes en Portugal e incontables
millones de euros por los incendios.
Estamos sufriendo una ola de calor
sin precedentes.  La sequía amenaza
con convertir el agua en un bien es-
caso. Los incendios forestales no
son un juego, es una amenaza a
nuestra supervivencia”, añaden.
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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

Batalla legal por el fin de los acotamientos 
Unidos-Podemos recurre al Tribunal
Constitucional el cambio de la norma 

Los ganaderos aplauden la medida
porque “ralentiza la matorralización”

La polémica Ley de Montes

Monte quemado en Proaza durante los incendios de diciembre de 2016

Sánchez incluye
en su Ejecutiva
al responsable
de la federación
de municipios
de montaña
F. R. / Somiedo
La nueva Ejecutiva del secreta-
rio general del PSOE, Pedro
Sánchez, tendrá una secretaría
de Montaña. Al frente de esta
área estará el socialista catalán
Paco Boya, presidente de
Es.Montañas, en cuya ejecutiva
está el alcalde de Somiedo Be-
larmino Fernández Fervienza. El
primer congreso de esta asocia-
ción, de ámbito nacional, se ce-
lebró en Somiedo en diciembre
de 2014.
El anuncio ha sido aplaudido por
los alcaldes de concejos de mon-
taña de la comarca. Así, para la
alcaldesa de Belmonte de Mi-
randa, Rosa Rodríguez, “es un
gran logro desde luego, de esa
forma se pone el foco sobre una
problemática que afecta a mu-
chos municipios como el nues-
tro”. También el alcalde de
Somiedo ha expresado su satis-
facción, y el alcalde de Proaza,
Ramón Fernández,  cree que
ahora lo importante “es que le
den contenido”. También los so-
cialistas de Quirós y Teverga han
expresado su satisfacción. 
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e acerca el 7 de julio.
Cada vez existe más
controversia con el
mundo de los toros.
Creo que si nunca fui

a los Sanfermines fue por miedo.
Al empezar la adolescencia se
hacen muchas tonterías. Una vez
quise envalentonarme con un
carnero que tenía por costumbre
arrear testarazos a todo tipo de objeto o ser
que lo provocase, en especial a quienes inten-
taron iniciarse a su costa en el toreo amateur.
Solía inclinar la cabeza y relamerse con frui-
ción antes de emprender la embestida. A falta
de cuernos tenía la frente consolidada en un
gran callo y gozaba de muy mala leche. No
conseguí darle ni una media verónica antes de
que me tirase al suelo, y terminé mis ensayos
de tauromaquia a los pocos segundos de
tomar la alternativa. Craso error, el de Resti-
tuto, que así se llamaba el bicho. A partir de
ese día dediqué tiempo, recursos y algo de in-
teligencia para soliviantar a aquel testarudo de
testa dura, hasta provocarle un odio enfermizo
hacia mí, algo que acabó degenerando en mi-
santropía generalizada por la frustración de no

poder volver a embestirme nunca más. Un
tiempo después sentí remordimientos, cuando
le condenaron, por mi culpa, al ostracismo, en
una finca lo más alejada posible de la presen-
cia humana. En Sanfermines se suele beber
mucho y los toros corren sueltos por la calle,
dos cuestiones que, en simultaneidad, debe-
rían de incitar a la reflexión. Al imaginar a
Restituto con quinientos kilos de sobrepeso y
unos cuernos largos y afilados se me ponían
los pelos de punta. Estaba convencido de que,
si iba a Pamplona, aplicaría el dicho de «allí
donde fueres haz lo que vieres», es decir,
beber y correr el encierro; tenía todas las pa-
peletas para terminar beodo y empitonado.
¿Tradición, maltrato, arte, barbarie, cultura,
atraso, perversión…? ¿Cuánto hay de hu-

mano en la fiesta y hasta dónde
podemos permitirnos ciertos as-
pectos del comportamiento hu-
mano? Tiempo atrás permitimos la
esclavitud y el genocidio. ¿Si a día
de hoy aún cerramos los ojos ante
ejemplos claros de ese tipo de con-
ductas,  estamos legitimados para
rebelarnos ante una corrida de
toros?  Cada uno deberá hacerse

las preguntas adecuadas, y así tal vez podrá
encontrar las respuestas. Yo, a pesar de las pe-
rrerías que le hice a Restituto, no lo hubiese
lanceado ni le clavaría hierros hasta reventarlo
por dentro.  
Supongo que un asiduo a la fiesta como He-
mingway podría haber escrito alguna versión
futurista del tema “…Y llegará un día en el
que los robots se hagan gladiadores, y susti-
tuyan en la arena a toreros y a toros, y se des-
trozarán sin piedad, reventando sus
armazones metálicos y sus mentes cibernéti-
cas para dar gozo a los espectadores con piel
y cerebros humanos. Y ya no se volverá a ha-
blar del maltrato animal…” Supongo que en-
tonces la controversia giraría en torno a la
mortificación de los autómatas.
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PLÁCIDO RODRÍGUEZ

S San Fermín, 
Hemingway 

y la controversia

retenden desvestir a los
vecinos de los Valles
del Oso y a los usuarios
de la AS-228 en direc-
ción al Puerto Ventana,
para vestir a los pocos

que quedan en Sama de Grado, Per-
lavia y Las Cuestas.
El pasado sábado 17 de junio, se ce-
lebró en Sama la inauguración de la
nueva carretera que une el pueblo con
Trubia por una parte, y con Grado por la con-
traria, con una gran fiesta y paella a la que no
faltaron un sinfín de autoridades que aprove-
charon para apuntarse el mérito de la obra, y
de paso darse un baño de masas, que siempre
les resulta muy reconfortante.
La necesidad de la obra era clamorosa, pero
todo el mérito, corresponde a quién desde hace
la friolera de 14 años, inició una desesperada y
casi solitaria lucha contra el desinterés y la pre-
potencia de los políticos (que tenían gaita que
tocar en el asunto) y de toda condición ideoló-
gica. Olegario se dio de baja como militante
del PSOE, siguió clamando ante las puertas de

las instituciones que ni siquiera lo querían re-
cibir, organizó manifestaciones y cortes de ca-
rreteras, y al final la recién dimitida consejera
Belén Fernández se comprometió con la obra.
Olegario Arias, que además de presidente de la
Plataforma creada para impulsar la carretera es
un viejo zorro de extraordinaria inteligencia y,
sobre todo una buena persona que sabe ser
agradecido, organizó la pitanza ya citada. Nada
mejor, tratándose de políticos de pocas luces y
menos escrúpulos, que aplaudirlos un poco,
agasajarlos, “fartucarlos” bien y llenarlos de
alabanzas, para “seguir tirando del tetu”. Y el
sistema no falló. Del fiestón de Sama salió el

compromiso para la modificación de
la rotonda de enlace con la AS-228 en
Trubia, a la altura de la Riera, junto a
Casa Miranda, y que hasta entonces
Infraestructuras rechazaba de manera
categórica, por innecesaria y por la
obstrucción que suponía para el trá-
fico de la carretera de Trubia a Ven-
tana. De tal manera, que de ahora en
adelante, los pocos vehículos que
bajen de Sama ya no tendrán que

ceder el paso al intenso tráfico de la AS-228, y
por el contrario, éstos deberán desviarse para
bordear una nueva rotonda que los obligará a
su vez, a ceder el paso a los que procedan del
puente de la Riera.
Por favorecer a unos pocos, van a perjudicar
de manera indefinida a toda una comarca de
cinco municipios distintos, más todo el tráfico
de  los Puertos de Ventana, la Cobertoria o Ma-
ravio.
Pedir o esperar que los alcaldes de los Valles
del Oso lo impidan, me temo que es dema-
siado. En todo caso, mi enhorabuena a los ve-
cinos de los pueblos beneficiados.

CASIMIRO ÁLVAREZ

P Desvestir un
santo...

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

AVISO A LOS LECTORES
La Voz del Trubia
La Voz del Cubia
El periódico del mes de
agosto se distribuirá a
partir del 9 de agosto

por  vacaciones 
del personal

DISCULPEN LAS MOLESTIAS

F. Romero / Grado
José Manuel Puente (Peñaflor,
1966), es el nuevo presidente
del PP, tras resultar vencedor en
el último congreso. Químico de
profesión, de buen trato y con-
versador,  lleva en el PP desde
el 2007. Su objetivo: recuperar
los casi 900 votos perdidos en
las últimas elecciones locales de
2015 y ganar las próximas.
- ¿Ha formado nuevo equipo

en la Junta Local?
-Sí, el 80% son nuevos y en su
mayoría jóvenes, trabajadores,
empresarios, técnicos y admi-
nistrativos. De todo, experien-
cia de los más mayores y el
empuje de los jóvenes.
-¿Objetivo inmediato?
- Fiscalizar fondo al equipo de
Gobierno, acercarnos a todos
los vecinos y reunirnos al
menos una vez al mes con los

afiliados. Llegar a la zona rural,
para lo que nombraremos 4 re-

presentantes conocedores de las
necesidades de cada zona.
- ¿Siguen reñidos con su
grupo municipal? 
- No, hemos mejorado la sinto-
nía. Era de sentido común. Acu-
dieron los concejales a la
primera reunión de la nueva
junta local, hubo buen ambiente
y consensuamos los temas del
pleno. Serán la voz del PP en el
Ayuntamiento. Tiene que haber
coordinación. La reunión fue
muy provechosa.
- ¿Recuperarán la mayoría?
-De momento hay que recuperar
los 900 votos que perdimos en
2015 y hubo un 10% de absten-
ción. Tenemos que trabajar
mucho pero tenemos ilusión de
volver a gobernar. Faltan dos
años y es pronto para saber lo
que va a pasar.
- ¿Cómo valora la labor de IU
en el gobierno hasta ahora?
- Están viviendo de rentas de
proyectos que presupuestamos e
hicimos nosotros cuando gober-
nábamos con Foro. Ejemplo, el
Centro de Innovación Empresa-

rial de La Cardosa o el proyecto
del albergue de peregrinos en la
villa. Solo quedaba cortar la
cinta. Eso lo hace cualquiera.
Nos duele que no nos invitaran
a participar en la inauguración
de la AS-313, cuando gracias al
PP, que votó los presupuestos
del PSOE en 2015, salió ade-
lante esta obra. IU votó en con-
tra.
- ¿IU dice sin embargo que
viven lastrados por sus deu-
das y que había un cajón lleno
de facturas sin pagar?
- Nosotros sí que encontramos
facturas sin pagar de IU cuando
llegamos, y préstamos. En el úl-
timo pleno de nuestro mandato
regularizamos todas las facturas
que pudimos. Es una excusa
vaga.
-¿Volverán a pactar con
Foro?
- Ahora no toca hablar de eso,
pero no descartamos acuerdos
con ellos y con otros grupos,
como Ciudadanos. Mantenemos
buena relación con Foro, con
los que ya gobernamos.

José Manuel Puente

“Fiscalizaremos
al gobierno de

IU a fondo”
“Entre el partido y el grupo 
municipal ya hay sintonía; es la voz
del PP en el Ayuntamiento”

José Manuel PUENTE                                                                                                    Presidente del PP de Grado  
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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

QUIRÓSEl 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

Grado destinará el dinero de la
subestación a ahorrar en luz
L. S. N. / Grado
Grado planea destinar el dinero que
obtendrá con el convenio de la
nueva subestación de Santa María
de Grado a ahorrar en la factura
eléctrica. El equipo de gobierno
municipal, de IU, desveló en el úl-
timo Pleno cuál es el proyecto al
que destinan los 225.000 euros pre-
vistos con el convenio con Saltos
de Navia: poder concurrir a una
subvención abierta por el Gobierno
central para cambiar toda el alum-
brado público de la villa a tecnolo-
gía Led. El plan supone una
inversión de un millón de euros, de
los que el Ministerio pondría el 80
por ciento y el Ayuntamiento, el 20
por ciento restante, un dinero que
piensan financiar con el polémico
convenio. Si se obtiene la subven-
ción, el Ayuntamiento obtendría un
ahorro anual en energía eléctrica de
128.783 euros, ya que el coste ac-
tual es de 175.748 euros y con el
cambio, habría que pagar en torno
a los 47.000 euros, según el pro-
yecto que maneja el Consistorio.
El asunto llegó al Pleno por vía de
urgencia, ya que el equipo de go-

bierno quería tramitar con rapidez
los recursos de reposición presenta-
dos contra el convenio por PP y
Foro, de manera que el acuerdo pu-
diera hacerse ejecutivo y la finan-
ciación llegar a tiempo para solicitar
la subvención, cuyo plazo finaliza a
mediados del mes que viene. El por-

tavoz de IU, Plácido Rodríguez,
aseguró que este acuerdo no implica
que no se vayan a hacer inversiones
reclamadas por los vecinos de Santa
María, la zona directamente afec-
tada por la ampliación de la subes-
tación. “Esas inversiones caben
perfectamente en el presupuesto,

que se podría modificar”, aseguró,
y volvió a insistir en que el nuevo
equipamiento eléctrico beneficia a
una zona más amplia, “ya que per-
mite desmontar una línea de alta
tensión de más de 70 kilómetros,
que sale de Grandas de Salime y re-
corre parte del municipio”.

El alcalde, José Luis Trabanco, durante el pleno que aprobó la medida

Santiago y Santa
Ana: 15 días de
fiesta  y el doble
de presupuesto
L. S. N. / Grado
Grado celebrará este mes sus
fiestas patronales durante quince
días, con una programación di-
versa y muy completa en la que
han participado el Ayunta-
miento, la Hermandad de San-
tiago y Santa Ana, renovada y
con nuevos bríos y los barrios y
grupos de carrozas, como La
Báscula del Ferreiro. Se esperan
las mejores fiestas de los últimos
años. No en vano, se ha dupli-
cado el presupuesto respecto al
año pasado que llega a los
85.000 euros, gran parte recau-
dado con las prefiestas que se
han ido realizando en los meses
previos, con paelladas, y compe-
ticiones deportivas y otros actos
culturales. Este año actuará la or-
questa Olimpus, una de las me-
jores del panorama nacional.
Aunque habrá actividades du-
rante casi todo el mes, el plato
fuerte será los días 28 y 29 de
julio. El 21 de julio está previsto
el tradicional baile de la herman-
dad, que será en El Charcón. El
sábado 22, comida en la calle. El
domingo 23, Santanina y gran
corderada. El sábado 29, Santa
Ana, con el desfile del pasacalles
y carrozas, charangas, quema del
xigantón y orquesta. 

El Ayuntamiento pedirá ayuda al Gobierno central para sustituir el
alumbrado de la villa a Led, un proyecto de un millón de euros 

c/ Flórez Estrada, 11 - Tel. 985 75 13 62
c/ Valentín Andrés, 6 - Tel. 985 75 34 96 

GRADO

www.jonuar.com
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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

Carretera General s/n
33114 - Proaza 
Tfno.: 

985 76 15 73La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

Bar
El Pantano

Las Agüeras, 11
QUIRÓS

Tfno.: 985 76 81 68

Parrilla

Peluquería y solarium
unisex

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

EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

Descenso en bici de la Senda del Oso
Recogidas cada hora 

ENTRAGO - TEVERGA- tfno.: 985.764.623

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 Principado mejorará la seguridad en
Trubia con una glorieta y pasos de cebra
LVT / Trubia
Pasos de cebra elevados, que con-
tribuyan a controlar la velocidad
de los coches; una glorieta en el
entronque con la AS-313; cam-
bios de ubicación de las paradas
de autobús y el ensanchamiento
del tramo más estrecho de la tra-
vesía de Trubia, junto al parque de
Cataluña. Estas son algunas de las
mejoras que prepara el Gobierno
regional para el arranque de la
AS-218, la carretera de los Valles,
entre el cruce de Molina y La
Riera.
La redacción del proyecto se lici-
tará previsiblemente este mes, con
un presupuesto de 60.000 euros,
de manera que los trabajos puedan
ejecutarse el año que viene.
Las obras de mejora de la travesía
de Trubia fueron anunciadas por
la consejera de Infraestructuras,
Belén Fernández, durante los
actos de inauguración de la reno-
vada carretera AS-313, entre Tru-
bia y Grado.
Fernández, que acudió a la cele-
bración popular junto al Director
General de Infraestructuras José
María Pertierra, señaló que “aten-
diendo una vez más a las reivindi-

caciones vecinales el Gobierno de
Asturias acondicionará la inter-
sección de esta carretera (la AS-
313) con la AS-228 y mejorará su

seguridad vial de ésta hasta su en-
tronque con la N-634”.
Pertierra añadió que se estudia
además mejorar los pasos de

cebra existentes para evitar situa-
ciones de riesgo y atropellos como
el que les ocurrió a dos alumnas
del IES de Trubia, que fueron

atropelladas por falta de visibili-
dad por un autobús que hacía la
línea de Teverga y Quirós. 
Posiblemente se eleven sobre la
rasante para hacer disminuir tam-
bién la velocidad de los vehículos.
Los responsables regionales con-
firmaron además la construcción
de una glorieta en La Riera, a la
altura de Casa Miranda, otra rei-
vindicación vecinal, así como el
ensanche entre los puntos kilomé-
tricos 1,820 y 2,120, aprove-
chando una antigua canalización
en desuso. 
Estas obras requerirán llegar a
algún tipo de acuerdo con el Mi-
nisterio de Defensa, propietario de
la fábrica de armas y que encajona
la travesía entre sus muros y el río
Trubia. El ancho actual es de 6
metros, lo que impide el paso de
un camión y un vehículo cuando
se cruzan. 
Otro de los aspectos que deberá
resolver el proyecto es la manera
de evitar que los vehículos que
quieran entrar en la localidad ten-
gan que detenerse en mitad de la
vía para hacer el giro a la iz-
quierda atravesando el carril con-
trario.

El proyecto, que se licitará en julio, incluye el ensanche de la carretera en Cataluña

La AS-218, la carretera de los Valles, a su paso por Trubia
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Trubia

CARBUESPORT
CRA. AS-15 p.k. 4,550 - Santiago de la Barca

SALAS - Tf.: 985 83 51 70

Estación de servicio

CASA RURAL Y APARTAMENTOS 
BAR RESTAURANTE- COMIDA CASERA

TAPAS - MENÚ DEL DÍA - MENÚ FIN DE SEMANA
AMPLIA ZONA DE RECREO

www.capachin.es
Puente de Seaza s/n - Villandás - GRADO

Reservas: 985 75 33 85 - capachin@capachin.es

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

F. R. / L. S. N. /Trubia
Los padres de los alumnos del co-
legio Villar de Trubia están en pie
de guerra. La razón, una resolu-
ción de la Consejería de Educa-
ción en la que elimina del derecho
a transporte escolar gratuito, y por
tanto a comedor, a los niños cuyas
familias vivan a menos de 1.500
metros del centro educativo. La
medida perjudica a Las Cuestas, a
la colonia de Corea, a La Riera y a
Campo y obliga a los niños a ca-
minar por una zona peligrosa más
de un kilómetro. El curso que
viene, de los 35 nuevos niños que
se matriculan, una parte recibirá la
notificación en la que se les in-
forma que quedan fuera de estos

derechos que venían disfrutando
desde hace 8 años. 
La noticia sentó como un jarro de
agua fría a los padres y vecinos,
que fueron informados en una reu-
nión con la directora del centro
Yolanda González. La presidenta
de esta Asociación Miriam Cueto,
que es además vecina de Las
Cuestas, entiende que esta resolu-
ción parte de una base errónea “y
es que ponen el centro como si es-
tuviese en Trubia y no es así, está
en Villar, fuera de Trubia, en el
monte y lo que ellos llaman acce-
sos peatonales desde los pueblos,
son caleyas y atajos que usamos
los vecinos”. La AMPA ya ha re-
cibido el apoyo de la Asociación

de vecinos de Trubia y de la Plata-
forma Pro carretera AS 313, del
grupo municipal de IU, del PP y de
Somos en el Ayuntamiento de
Oviedo. “Es un derecho que hace
ocho años fue reconocido para
todos los alumnos del centro y no
estamos dispuestos a perder. Por
tanto tomaremos todas las medi-
das necesarias para impedir este
despropósito”, señala la presidenta
del AMPA. La medida afectará
inicialmente a los alumnos de
nueva matriculación, mientras que
los que ya cursan estudios en el
centro podrán seguir con trans-
porte gratuito durante el curso
206-2017, aunque en 2018 perde-
rán también esos derechos. “Se

van a dar casos tan especiales
como el de una familia que tiene
dos niños, uno que ya está matri-

culado, y su hermano, que se ma-
tricula por primera vez, por lo que
los padres tendrán los dos casos”.

Los padres del colegio de
Villar, en pie de guerra 
La AMPA denuncia el fin del transporte gratuito y del
comedor para Las Cuestas, Corea, La Riera y Campo

Las Cuestas - Trubia

C/ Alonso de Grado, 21
Tel. 985 75 46 72

GRADO - ASTURIAS

Muebles

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

Avda. Río Pigüeña, 4Electrodomésticos

BELMONTE
DE MIRANDA

¡Últimas OPORTUNIDADES en COCINAS DE EXPOSICIÓN!
¡CHOLLO!

COCINAS  

MÓDULOS

ADAPTABLES
AL ESPACIO

2
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La historia de Santo Adriano ya
está en el Archivo de Asturias
LVT / Santo Adriano
Personal del Archivo Histórico de
Asturias, observado de cerca por
su directora, María Concepción
Paredes y por el alcalde de Santo
Adriano, Jesús Muñiz, trasladaron
la documentación antigua de este
concejo a Oviedo, para evitar su
deterioro.
El consejo de Gobierno dio luz
verde recientemente al acuerdo
con el Ayuntamiento de Santo
Adriano para custodiar sus fondos
históricos. La Consejería de Edu-
cación y Cultura suscribe un con-
venio con el Ayuntamiento de
Santo Adriano con el objeto de que
los fondos históricos municipales
pasen a formar parte del patrimo-
nio del Archivo Histórico de Astu-
rias, que se compromete a
conservarlos, organizarlos y difun-
dirlos. El acuerdo tendrá una vi-

gencia de cuatro años.
Esta medida viene ya de hace dos
años cuando se renovó la corpora-
ción. El alcalde, Jesús Muñiz,
junto con los miembros del Ayun-
tamiento mostraron su asombro
cuando observaron en qué estado
se encontraba el archivo munici-
pal, con documentos del siglo XIX
hasta la actualidad, muchos de
ellos apilados en cajas sin orden ni
concierto y expuestos a la hume-
dad y al deterioro. Dado que el
Ayuntamiento carece de recursos
para garantizar su conservación
decidió, tras un acuerdo plenario,
cederlos al Archivo Histórico. 
Los documentos se encuentran
ya en el edificio de la antigua cár-
cel de Oviedo, hoy Archivo de
Asturias, en donde serán ordena-
dos y catalogados y puestos a dis-
posición de los investigadores.

Con este acuerdo la historia con-
temporánea del concejo, sus
acuerdos municipales, periódicos
antiguos, actas, etc., quedan a
salvo de su deterioro.
El Archivo cuenta con unas mo-

dernas instalaciones en la actual
sede, que se inauguró  en marzo
de 2010. Los vecinos de Santo
Adriano podrán consultar la do-
cumentación una vez se ordene y
catalogue.

Edificio del Archivo histórico de Asturias en Oviedo

Aniversario de
la iglesia de
Tuñón como
Monumento
Nacional
LVT/Santo Adriano
El 4 de junio de 1931 la iglesia
prerrománica de Santo Adriano
de Tuñón fue declarada Monu-
mento Nacional. Para conme-
morar este acontemimiento, el
templo acogió el pasado mes
una celebración religiosa. Ade-
más el ecomuséu La Ponte ofre-
ció una actividad especial, una
visita guiada acompañada de
música de la Edad Media, inter-
pretada en directo. 
El edificio pertenece al periodo
postramirense del arte astu-
riano, ya que fue fundado y do-
tado por orden del rey asturiano
Alfonso III el Magno y su es-
posa Jimena el 24 de enero del
año 891 en presencia de los
obispos de Coímbra, Iria Flavia,
Astorga y Oviedo. 
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Proaza

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva
Estilistas

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

TRUBIA

Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

Albergue Arrojo
Vega, 1 - Quirós

Tfnos: 985 768 209
671 028 648

Síguenos en f

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002

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

Osa de Proaza, 1 - cazador, 0 
F. Romero / Grado
Osa de Proaza 1, cazador madri-
leño, cero. Este fue el  simpático tí-
tulo que corrió por las redes sociales
después de que LA VOZ DEL
TRUBIA digital diera la noticia y
que refleja claramente la realidad de
lo ocurrido el pasado mes de junio,
después de que un plantígrado hem-
bra arrebatara al cazador su trofeo.
La osa ganó la partida al cazador.
Un madrileño, al que le había to-
cado en sorteo un rececho de rebeco
en Proaza, tuvo que regresar a casa
con las manos vacías, a pesar de
haber dado en el blanco. Fue en
Peña Caranga. Iba acompañado de
los guardas rurales. Apareció la
pieza y fue alcanzada, aunque
quedó malherida. El rebeco huyó y
el cazador siguió su rastro por el
monte. De pronto, tres esbardos se
cruzan en su camino. Se echan atrás
y les dejan pasar para no asustarlos.

Prosiguen la búsqueda y, para su
sorpresa, se encuentran a la madre.
Les enseña los dientes. La osa les
quiere asustar porque tiene en su
poder al rebeco y no piensa renun-

ciar a él. Ya ha empezado a co-
mérselo. Una historia real que, sin
duda, dará que contar al cazador
madrileño que, ahora, intentará
conseguir ante la administración

regional que le permita cazar otra
pieza, dado que la del trofeo que
le correspondía por sorteo se lo
llevó una competidora con la que
es mejor no disputar.

El cadáver de
Las Xanas era el
del vecino 
desaparecido de
Sograndio
F. R. / Proaza
El pasado 22 de junio fueron en-
terradas en Sograndio (Proaza)
las cenizas de José Antonio Gar-
cía Fidalgo, el hombre que lle-
vaba desaparecido de su
domicilio de Oviedo desde
hacía cuatro meses. El 30 de
mayo apareció un cuerpo en
avanzado estado de descompo-
sición en un barranco en Las
Xanas (Santo Adriano) que fue
encontrado casualmente por
efectivos de la Guardia Civil.
Tras investigarse la relación con
la persona desaparecida se llegó
a la conclusión de que era la
misma. El entierro, en el cemen-
terio de Sograndio, tuvo lugar en
la intimidad familiar y con la
asistencia de algunos vecinos
que compartieron con e falleci-
dol los juegos en la infancia.

Un plantígrado hembra arrebata el venado a un madrileño en Caranga

La osa, en el momento en el que se encontró con los cazadores
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Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

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

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

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza

Carpintería 
Ebanistería

La Faya

Centro de empresas - Nave 3
Polígono El Pradacón 
ENTRAGO - TEVERGA
T. 639 86 55 89

Se realizan todo tipo de 
trabajos en madera:
Armarios empotrados
cocinas, puertas,

tarimas, restauraciones, etc.
Presupuestos sin compromiso

Servicio de cerrajería

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

670 925 519 - 610 248 127

on muchos los recuer-
dos que una guarda de
su niñez y juventud,
pero algunos permane-
cen durante toda la vida.

Me estoy refiriendo al sacerdote
que en el año 1944 llegó a Proaza
como párroco de esta feligresía y
que marcó una época dentro de sus
parroquias.
Siempre pensé que hubo un antes y
un después de don Antonio, que
durante casi 25 años fue un vecino
de esta comunidad.
Su talante campechano, humilde y
comprensivo, le hizo acreedor de la
confianza de los vecinos de sus pa-
rroquias.
Podríamos decir que en aquellos
tiempos de posguerra era un liberal,
pues huía del adoctrinamiento y
aquella casi represión que otros sa-
cerdotes ejercían: no hacía distin-
ciones  entre sus feligreses  por su
clase social, lo único que  ejercía

era el mandamiento de Jesús:
“Amaos los unos a los otros como
yo os amé”. De ahí este recuerdo
marcado dentro de mí.
Entusiasta de su vocación, atraía a
los jóvenes y niños, que acudíamos
encantados a los actos por él pro-

gramados. Era un gran latinista y
me preparó para el latín de 3º y 4º
del Bachillerato.
Gran entusiasta de la música, formó
un coro donde se cantaban las
misas, villancicos, y todo tipo de
manifestaciones  musicales.

Pienso ahora en todas las parejas
que casó, en todos los bautizos que
realizó y en las primeras comunio-
nes, actos religiosos que todos re-
cordamos por ser ese día
protagonistas del mismo. 
Y en la parte más dolorosa, la
muerte, acudía a visitar a los enfer-
mos, pero no con el fin de la confe-
sión sino de darles sosiego y
esperanza, al mismo tiempo que
consolaba  a los familiares. Esta es
la verdadera misión del represen-
tante de Jesucristo en la tierra.
Así era don Antonio, que lo mismo
echaba la partida con los paisanos,
que trabajaba la huerta de la recto-
ral. Tengo la imagen de verlo venir
de decir misa en Villanueva en su
bicicleta verde y con la sotana le-
vantada.
Sus misas, aunque en latín, eran
amenas, pues  las homilías siempre
versaban sobre el Evangelio, que
ilustraba con acontecimientos de

actualidad y de la realidad social.
Finalmente, cuando una penosa en-
fermedad le llegó, supo llevarla con
dignidad y estoicismo, pues aunque
dolorosa, la confianza en lo que
creía le hizo ser paciente y aceptar
con valor lo que la naturaleza le
tenía reservado para el final.
Aunque hace años que se fue, hablo
en presente como si hubiera sido
hoy cuando nos dejó.

Hoy se ha ido para siempre/hoy
está allí/ donde él creyó que al
morir iría/Al Edén de los creyen-
tes/Al jardín de las delicias. 

Han salido a recibirle/los Ángeles
y los Arcángeles/pues fue un alma
pura/que solo tuvo/Amor a todos
en vida.

Desde aquí mi recuerdo emocio-
nado a su memoria.

Inolvidable don Antonio
DESDE PROAZA                                                                                                                                                      Por Loli GALLEGO

Don Antonio, el día de su santo

S



12 La Voz del Trubia Julio de 2017Quirós

sistemas de carpintería s.l.

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241Entrago, 11 - SAN MARTÍN - TEVERGA

Tfno: 659 989 205 - Síguenos en facebook

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

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

LA PLAZA- TEVERGA

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Beatriz Álvarez / F. R. / Quirós
La matanza de dos vacas a tiros en
una mortera de la Collá, propiedad
de Llanuces, ha sido calificada de
“deleznable” por el alcalde de Qui-
rós, Ovidio García. y centró parte
del último Pleno del Ayuntamiento
de Quirós. La Corporación no ana-
lizó el suceso, ocurrido a finales de
junio y que “debe ser dilucidado por
las autoridades competentes”, sino
el conflicto por el uso de los pastos,
que lleva al menos dos años enco-
nado y que “puede estar o no” de-
trás de ataque a las dos reses, en
palabras del alcalde quirosano, Ovi-
dio García. El regidor, que había
convocado a la sesión a los vecinos
afectados, explicó que el Ayunta-
miento no ha estado inactivo ante el
conflicto, aunque no tiene compe-
tencia para dar o quitar licencias de
pastos, porque la competencia es de
los vecinos, como confirmó un in-
forme de la secretaria municipal,
que señala que al no haber deslinde

en las morteras nunca se ha exigido
licencia para el uso de los pastos.
Ante el conflicto vecinal, el Ayun-
tamiento pidió al Principado que
procediera al deslinde y así se va a
hacer, pero no se sabe cuándo por
motivos presupuestarios. Mientras
tanto el Ayuntamiento también ha
solicitado al catastro que se clarifi-
que la titularidad de una serie de
parcelas afectadas por este conflicto
pues pertenecían a los vecinos de
Llanuces y ahora son de la asocia-
ción de vecinos de Santa María de
Llanuces y en palabras de Ovidio
García “no es lo mismo ser vecino
que pertenecer a una asociación
pues esto último tiene un matiz vo-
luntario y lo primero no”.
Agentes de la guardia civil del Se-
prona investigan los hechos y han
estado tomando declaración a veci-
nos de Llanuces por la muerte de las
dos vacas.
La postura del Ayuntamiento para el
alcalde es clara. “No hemos estado

parados” manifiesta. “Es muy triste
que esto haya devenido en este su-
ceso lamentable del que desconozco
los motivos últimos por los que se
produce y que, en todo caso, expli-
cará el juez competente. El Ayunta-
miento está a la espera de que se
realice el deslinde que decidirá si es
monte público o comunal. En el
caso de que se declaré monte pú-
blico este Ayuntamiento solicitará
que sea, siempre, de uso preferente
para los vecinos de Llanuces de
acuerdo a los usos y costumbres
existentes y reservándose en último
caso la posibilidad de poner orden”,
insistió.
IU, por su parte, asegura que este es
un problema que se extiende a más
morteras y que en este momento
está planteado en el tema del des-
linde de las morteras de Tene, Ber-

miego, Salcedo y Muriellos. “Es un
problema común a todas porque
falta la documentación que acredite
la titularidad”. Para Fabián Álvarez,
portavoz de IU, “las morteras sean
o no comunales forman parte de los
pueblos y serán los usos y costum-
bres los que decidan sus  normas de
uso. El Principado acabará califi-
cando como de utilidad pública las
morteras e incluso propiedades par-
ticulares cuya titularidad sea impo-
sible de de acreditar. El
Ayuntamiento tiene que defender
los intereses de los vecinos. Los he-
chos que se asocian a este problema,
los condeno, no deben ocurrir pero
la norma vecinal es la que tiene que
prevalecer”.
Los dos animales que fueron dispa-
rados pastaban junto a sus xatos. El
propietario de las vacas muertas es

Serafín Calzón Menéndez y está
empadronado en Somiedo, aunque
reside junto a su mujer, empadro-
nada en Quirós, en Llanuces. Por
este motivo ha tenido ya problemas
con otros ganaderos que han lle-
gado a juicio, ya que hay discrepan-
cias sobre si tenía o no derecho al
uso de esos pastos, al ser de otro
concejo. Sin embargo, según la ver-
sión de los afectados por las muertes
de los dos animales, “la Justicia nos
ha dado la razón, primero en Lena
y luego en el Tribunal Superior de
Justicia, que no ve ningún delito en
que nuestras vacas pasten allí”, ex-
plican. Añaden que en más de una
ocasión les habían pedido que se
llevaran sus vacas de esta zona. En
su denuncia aseguran haber recibido
amenazas y estar pasando un mo-
mento de angustia por el conflicto.

La mortera de
la discordia

El Seprona investiga la muerte
de dos vacas por disparos en
prados de Llanuces y su relación
con un conflicto de pastos 

Mortera de La Collá
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BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco

ENCARNITA

GRADO

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

probablemente las mejores teles del mundo

... y los mejores pinchos

TAPAS - RACIONES - COMIDAS POR ENCARGO

C/ La Campa 19
SOGRANDIO

Tlf. 985 78 18 17

barsograndio2@hotmail.com

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

Vega de Anzo 22 - GRADO
T. 615 673 670

MENÚ ESPECIAL
DOMINGO

Pastel de pescado
Arroz caldoso con marisco

18 €
Menú domingo

15 €

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

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

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

El juez obliga al Principado a pagar
a un tevergano por daños de lobo
L. S. N. / Teverga
El Juzgado de lo Contencioso nú-
mero 5 de Oviedo ha condenado
a la Consejería de Desarrollo
Rural a pagar el valor de un xato
de un ganadero de Cuña (Te-
verga), que apareció devorado en
enero de 2016. 
La jueza, María Sol Alonso Bue-
naposada, rechaza el informe de
la Guardería Rural del Principado,
que consideraba que “no era posi-
ble confirmar el ataque”, y da va-
lidez a un informe de un
veterinario aportado por el gana-
dero, que estuvo representado en
el pleito por el abogado Rufino
Menéndez, de Villanueva de
Santo Adriano. La sentencia de-
sestima el informe de la guardería
rural alegando que hay otro dicta-
men pericial veterinario que sí
identifica los daños como compa-
tibles con un ataque de fauna sal-

vaje, y que la guardería no aporta
otra causa posible de muerte, ya
que admite que el ternero no se
despeñó ni murió por enfermedad,
y que el cuerpo no fue manipu-

lado. La sentencia tumba así un
informe de “daño no confir-
mado”, un tipo de resolución que
ha sido en numerosas ocasiones
criticado por los ganaderos, que

denuncian que con este tipo de
conclusiones la Administración
regional se lava las manos sin
aportar pruebas y evita el pago de
daños de fauna salvaje.

Las fiestas de La
Madalena 
homenajean a
Celso Peyroux
LVT / Teverga
Las fiestas de La Madalena,
de Entrago, homenajean este
año al cronista oficial de Te-
verga Celso Peyroux. Serán
los días 4, 5 y 6 de julio. El
viernes 4, empiezan con ver-
bena a medianoche a cargo de
Tekila y DJ Mario.
El sábado a las 14,30, corde-
rada y pulpo acompañados
por Eduardo Morais, a media-
noche, fuegos artificiales y
después, verbena con Costa
Oeste y DJ Mario. El do-
mingo a las 13 horas, misa so-
lemne amenizada por Los
Catxapos de Bermiego y a las
14 horas, subasta del ramo.
Por la tarde, juegos infantiles
y a las 18 horas, homenaje a
Celso Peyroux. Las fiestas fi-
nalizan con Adry Acorde-
noista, a partir de las 20 h.

Lobo ibérico
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Comida tradicional casera
Menú del día, menú infantil y carta
Especialidad en cachopos variados 
Amplios salones para delegaciones

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Restaurante Bar NUEVO

Hombre - Mujer

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

Bar El PuenteBar El Puente
Avda. Sotomayor 1, bajo. TRUBIA Tfno.: 650 228 667

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com

Desayunos, pinchos y
tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

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

La consejería de Desarrollo Rural
sacará a licitación en los próximos
días las obras del camino que une
Yernes y Brañas de Senra, en el
concejo de Yernes y Tameza, con
un presupuesto de 230.186 euros
y un plazo de ejecución de ocho
meses, según ha informado la Ad-
ministración regional.
El proyecto consiste en la mejora
y asfaltado de 2.631 metros del
camino que da acceso, desde Yer-
nes, a los importantes pastos de
Braña de Senra, donde continúa la
pista hasta Cuevallagar. Esta me-
jora facilitará el aprovechamiento
de los pastos de la zona cuyo ac-
ceso actual se ve dificultado por el
mal estado de la pista y facilitará

la comunicación de la zona de Ar-
boreto, la Fundación Vital, Cue-
vallagar, las cabañas negras, y

Corro de la Señora, es decir una
zona importante desde el punto de
vista turístico y cultural.

Obras para el camino de
Yernes a Brañas de Senra

Lavares

Desarrollo Rural saca a licitación la mejora y el asfaltado
por 230.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses

Aula Vital

www.florezestrada.com

Lugar: 
Palacio Flórez-Estrada
POLA DE SOMIEDO

La entrada es gratuita a todas las actuaciones
Se ofrecerá servicio de cafetería durante el evento
Una hora antes de cada actuación se realizará una 
visita guiada a la historia de Álvaro Florez Estrada

Pág. 14 (30) n_Maquetación 1  28/06/2017  12:49  Página 1
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Camín Real de la Mesa

A. d. B. / Las Regueras
Los niños y niñas del grupo de
Participación Infantil del Colegio
Público Príncipe Felipe de Las
Regueras han ideado una cam-
paña para sensibilizar y concien-
ciar a los vecinos sobre el
correcto uso de los contenedores. 
A través de unos divertidos vini-
los que representan las imágenes
de una familia numerosa, los es-
colares han diseñado una serie de
mensajes para los once contene-
dores que se colocarán en los di-
ferentes pueblos de los que
proceden. 
Así al levantar la tapa, quienes
depositen correctamente la basura
en Santullano, Gallegos, Pre-
moño o Ania, entre otras pobla-
ciones, se encontrarán frases
como “gracias, molas un mon-
tón”, “así da gusto” o “buen tra-
bajo”. 

Presentación
El acto de presentación de la ini-
ciativa estuvo presidido por la Al-
caldesa del municipio, María
Isabel Méndez, quien recordó que
esta actividad se enmarca dentro
del II Plan de Infancia del Ayun-
tamiento y la idea ya le fue tras-
ladada durante el Consejo
Municipal de Infancia en el que
participaron los catorce niños y
niñas con edades comprendidas
entre 11 y 12 años que conforman
el grupo de Participación Infantil. 
Un grupo, coordinado por la aso-
ciación “Los Glayus”, que se
reúne una vez por semana para
contribuir a la mejora del con-
cejo. De ahí surgió su preocupa-
ción al ver que aún hay mucha
gente que no tira adecuadamente
la basura en los contenedores.
También han estado presentes el
gerente del Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos de
Asturias (Cogersa), Santiago Fer-
nández, y la jefa de Calidad Inte-
gral y Desarrollo, Elena

Fernández quienes recor-
daron que “ideas como estas son
las que nos gustan” porque, aun-
que aún queda mucho trabajo por
hacer “estas acciones incentivan a

la gente en el cuidado del medio
ambiente”, ha apuntado.
La idea, que ya está desarrollada,
quedará plasmada en los contene-
dores el próximo curso con la ins-

talación de los vinilos. La Asocia-
ción Los Glayus es el resultado de
la unión de un grupo de profesio-
nales (psicólogos, animadores so-
cioculturales, educadores y

trabajadores sociales) con un pro-
yecto cultural, educativo, social y
de animación, especialmente des-
tinado al ámbito de la educación
no reglada y al uso saludable del
tiempo libre en múltiples y diver-
sos aspectos. Sus actividades están
basadas en un filosofía y un modo
de hacer unitario, elaborado con
esfuerzo a lo largo de los años.
Colabora conjuntamente con el
Observatorio de la Infancia y la
Adolescencia del Principado de
Asturias en la promoción y difu-
sión de los derechos de la infan-
cia, así como en la puesta en
marcha de grupos y foros de par-
ticipación infantil y adolescente
en distintos municipios asturia-
nos.
En nuestra comarca están pre-
sentes, además de en Las Regue-
ras, en Candamo, Belmonte,
Somiedo, Las Regueras, Teverga
y Quirós.

Reciclar es divertido
Los niños de Las Regueras decorarán los contenedores para animar a los vecinos a usarlos

Un momento de la presentación de la campaña
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www.peugeot.es

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

BELMONTE DE MIRANDA

BAR LOS CABALLOS
Villabre -Tameza

Cocina casera - Tfno.: 642 648 139

YERNES T. 608 38 55 82

“La gente de los pueblos vivió con 
angustia la llegada del Parque Natural”
F. Romero / Somiedo
El ingeniero de minas Antonio Ál-
varez (Aguino, 1962) ha culminado
lo que considera el trabajo de su
vida: ‘Crepúsculo de Somiedo. Del
sentir a la memoria. Vindicación
monográfica de la parroquia y el
coto de Aguino y Perlunes”. Una
magna obra, agrupada en 600 pági-
nas que integran un libro de más de
dos kilos de peso. Son seis años de
duro trabajo, escrito con la gente
del pueblo. Antonio se fue del
Aguino a los 13 años y sabía que
con sus solos recuerdos sería inca-
paz de llegar muy lejos. Cuando
murió su padre se dio cuenta de que
no podía dejar la tarea para cuando
se jubilase pues, como su padre

morirían los últimos moradores, los
testimonios vivos de estos dos pue-
blos de la montaña somedana. Por
eso la primera parte “es la del sen-
timiento y la emoción, la vivencia
de esas mujeres que se helaban las
manos lavando en el río” explica.
Entrevistó a unas veinte personas
que le dieron profundidad y huma-
nidad a la etnografía de la zona, a
maneras de trabajar y vivir “que ya
se perdieron”.
Hijo de un madreñero, el autor ha
recopilado más de 350 fotos, árbo-
les genealógicos, mapas de las ca-
serías, listados de familias,
toponimia... conformando el estu-
dio más completo que pueda tener
una parroquia. Estudia la población

desde el primer censo de 1585 en el
que había 51 vecinos, hasta hoy en
el que quedan 8, llegando a su apo-
geo con 57 ‘almas’ en los años
treinta.
“La Guerra Civil fue terrible aquí,
se desmoronó la vida, desilusionó a
la gente”, dice, y explica que esta
tragedia junto con la revolución in-
dustrial y el desarrollismo fue lo
que hizo que la gente abandonara
los pueblos.
Este antiguo coto del señorío de
Valdecarzana, comprado en 1930
por los vecinos, cuenta con apelli-
dos muy antiguos, los Feito y los
Flórez, además de los de los va-
queiros, como Lorences. Todos
muy endogámicos. Pero todo el es-

tudio le sirve para llegar a la con-
clusión de que no se ha respetado a
la gente de los pueblos, ni con el
parque natural ni con la protección
“exagerada” de la fauna. “Entiendo
que tiene que ser así, pero no se
puede decretar de la noche a la ma-
ñana, hay que formar a los paisa-
nos. La Reserva de la Biosfera es
un club selecto pero al campesino
no le aporta nada. Se quejan con
razón porque viven con angustia
esta situación, se sienten atropella-
das, no respetados, por eso esta
obra es un requiem, un epitafio a un
modo de vida”.
El libro será presentado en una
fecha sigificativa: el 7 del 7 de 2017
a las 7 en Pola de Somiedo.

Antonio Álvarez escribe ‘Crepúsculo en Somiedo’, reivindicación de la vida en el campo a
partir de una investigación de la parroquia de Aguino y Perlunes que le llevó 6 años

MENÚ DIARIO
PARRILLA

MENÚ FIN DE SEMANA

TODO TIPO DE ARROCES Y
PESCADOS

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

Aconsejable hacer reserva

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfno. 616 442 662

TRUBIA
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Cocina y postres caseros

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

El día 3 de junio el Ayuntamiento,
Colegio Público, el AMPA, fami-
liares, además de muchos vecinos
del concejo de Belmonte de Mi-
randa, asistieron al homenaje a la
profesora de infantil María Jesús
Fernández Corrales, maestra que
estuvo 13 años al frente de la ‘es-
cuelita’. 
Un homenaje merecido que perdu-
rará para la vida como todos que-
rían, ya que la ‘escuelita’ llevará su
nombre: ‘Escuela Publica Infantil
Dª María Jesús Fernández Corra-

les’. 
“Dicen que no se valora lo que se
tiene hasta que se pierde, pero todos
nosotros ya sabíamos del enorme
valor que tú tienes. Te seguiremos
viendo pero no como nosotros qui-
siéramos, pero estarás en nuestros
corazones donde siempre te men-
cionaremos con mucho cariño y or-
gullo, donde todos tus exalumnos y
alumnos dirán la frase. Mi profe fue
la que dio nombre a esa escuelita”,
señalaban en el homenaje.
Y añadían “Nos dedicaste bellos
momentos, compartiendo tu sabi-
duría, tu cariño, tu paciencia y de-
dicación, donde nos hiciste
comprender el significado de la

unión, la solidaridad, la alegría y
la confianza, eres de esas perso-
nas que son difíciles de olvidar
porque has dejado una huella im-
portante en nuestros corazones,
entregada totalmente a tu trabajo
de una forma ejemplar maestra de
maestros, eres humilde, bonda-

dosa y muy muy humanitaria que
siempre está pendiente de todos
para ayudarles, haciéndonos par-
tícipes de una manera muy espe-
cial, a tus alumnos a sus  padres e
incluso a sus abuelos, creando un
ambiente y una armonía excep-
cional entre todos como una ex-

celente profesional”. Culminando
con un “Si es verdad que Dios
existe esperemos que te acom-
pañe siempre y te permita seguir
adelante en ese camino por la
vida. Sabemos que te esperan
buenas cosas, pero aun así te de-
seamos muy buena suerte”.

La ‘escuelita’ ya
tiene nombre

La maestra de siempre, María
Jesús Fernandez, recibe un cálido
homenaje de niños y vecinos

María Jesús saludando a sus niños durante el homenaje

Un reportaje de
JULIO CABAL
GÓMEZ
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El Almacén
Casa de Comidas

COCINA CASERA
Teléfono: 985 76 25 55
33846 Puente San Martín

Belmonte de Miranda

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

www.funerariasanpedro.com

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711

Carretera de
Avilés, 10
TRUBIA

Teléfono:
985 78 42 11

Esther Martínez / Candamo
El proyecto de creación contempo-
ránea y medio rural, Néxodos, en su
primera edición nace como una pla-
taforma que haga reflexionar en
torno a la redefinición del mundo
rural a través de la creación artística
y tiene como eje principal una expo-
sición en la planta baja del antiguo
colegio y consultorio médico de San
Román de Candamo, del 22 al 30 de
julio, que se complementará con ta-
lleres participativos, mesas redon-
das,  proyección de documentales,

entre ellos el del director Gunter
Schwaiger “Desde que el mundo es
mundo”  y actividades musicales,
para finalizar con una espicha.
El trabajo pretende la interacción
entre artistas, vecinos, periodistas y
todos los participantes que se quie-
ran unir. Además de contribuir a la
dinamización cultural de San
Román, intenta crear nuevos  espa-
cios públicos  alternativos para el
arte contemporáneo en el mundo
rural.
Los artistas participantes que proce-
den de generaciones y disciplinas di-
versas, generarán propuestas
basadas en la reflexión y el diálogo
sobre el espacio a intervenir po-
niendo en relación memoria y terri-
torio, fijando su atención en los
éxodos que experimentó esta zona;
su huella  y sus consecuencias, y en
los nexos que genera la actual situa-
ción económica social y cultural en
las zonas rurales.
El espacio en el que “Néxodos”
mostrará sus creaciones es una casa
de finales del siglo XIX, donada al
pueblo por una familia de emigran-
tes a Cuba que hizo fortuna en la in-
dustria tabaquera. En su origen, el
edificio estuvo dedicado a la es-
cuela y a vivienda de profesores.
Después de la Guerra Civil fue con-
sultorio y vivienda del médico.

Mantuvo este uso hasta 2005. El
edificio tiene para los artistas parti-
cipantes un carácter simbólico por
el papel clave que desempeñó para
la comunidad candamina y su ac-
tual situación en desuso, donde los
participantes y el coordinador del
proyecto, el periodista candamín,
Gerardo López, confían en dotarlo
de nuevos significados a través de
una intervención artística efímera
donde confluyen la memoria colec-
tiva de la emigración y la de quienes
disfrutaron de servicios básicos para
la sociedad, como la educación y la
sanidad. 

Artistas
En el proyecto participarán artistas
de talla de Javier Ayarza, Tania
Blanco, Cristina Ferrández, Bettina
Geisselmann, Ignacio Gil, David
Herguedas (autor de la litografia
conmemorativa), Salim Malla, Julio
Mediavilla, Avelino Sala y María
Tamames. 
La música corre a cargo, entre otros,
de David Duyos y de Nacho
Román. Además de Gerardo
López, coordina el proyecto Gra-
ciela Bances y colabora el Ayunta-
miento de Candamo, la Asociación
de Vecinos, la Sociedad de Fomento
de San Román y la Escuela de Arte
de Oviedo.

La sede será en el antiguo consultorio de San Román

Llega Néxodos, arte y
mundo rural
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Valduno 9 - 33190 - Las Regueras Tf.: 985 79 92 23
Móvil: 647 05 53 53

La Casa del Peregrino

Uños - Callos- Pote - Fabada
Caza - Cabrito - Cordero xaldo

TAPAS Y RACIONES POR ENCARGO

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

TELÉFONOS:
985 761 177
659 209 383

info@vallesdeloso.es
www.vallesdeloso.es

TUÑÓN
SANTO ADRIANO

De lunes a sábado de 9,30 a 21 horas

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

EL OSITO 
GOLOSO

GOMINOLAS
Y SNACKS VARIADOS

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

Continuando la tradición

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

BAR-TIENDA

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera

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

651 068 751

POLA DE SOMIEDO

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados

El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

Menalva, de la toná a la ópera
Esther Martínez/ Las Regueras
Nacer y crecer en Cogollu, tierra
de  gaiteros y luthiers de fama
mundial, como Antón de Cogollo,
es una motivación adicional para
que un privilegiado oído y una
voz prodigiosa convirtiesen a
José Manuel Menéndez (Las Re-
gueras, 1958) , en el tenor y maes-
tro, José Menalva, como se le
conoce en los escenarios. Los  orí-
genes ayudan, pero una vida de
estudio y sacrificios dedicados a
la música forjaron el carácter de
este ilustre reguerano con una vo-
cación temprana que tuvo sus co-
mienzos en  la música tradicional
asturiana.
“Tuve la suerte de estar muchas
veces en el  lugar adecuado. Con
17 años, Mon de Manzano, el ta-
xista de Santullano, insistió para
que pudiera cantar en la fiesta del
Carmen de Escamplero. Fue la
primera vez ante un gran público;
antes los festivales de canción as-
turiana eran multitudinarios. De-

buté con “Carrosmateros”, junto a
El Tordin y Apaolaza y tuve el
honor de cantar en concursos en
los que en el jurado estaban Jua-
nin de Mieres y Cuchichi, ambos
ancianos”.
Alguien le había aconsejado, que
ese no era el camino, que debía
formarse para acceder a otras mú-
sicas, “aunque a finales de los 70
ya cobrábamos hasta 6.000 pese-
tas por festival y hubo algún fin de
semana que cantábamos en cuatro
sitios”.
Silvino Antuña, maestro, erudito,
dueño de uno de los archivos so-
noros más importantes, de música
asturiana y fundador de la primera
“Academia de tonada”  le animó a
reivindicar la tonada pura. Un chi-
grero de Oviedo, Macando de La
Argañosa, era amigo del presi-
dente de la Asociación de amigos
de la Ópera de Oviedo y éste a su
vez le recomendó a un represen-
tante italiano, Barossi para que le
escuchara.

“Mientras tanto continuaba yendo
al conservatorio con Celia Álvarez
Blanco que descubrió en mi, regis-
tros que nadie había visto” afirma
Menalva.
Los acontecimientos se sucedieron
vertiginosamente para el joven re-
guerano, que fue becado por
“Amigos de la Ópera” para estu-
diar en Barcelona y que le tutelase
el maestro de Josep Carreras, ya
jubilado; Joan Ruax, que no dudó
al escucharle en tomarle como pu-
pilo e incluso en enseñarle gratis.
“Me bautizó como el tenor del
Cantábrico y me mando al Liceo
para que cantar ante Romano Gan-
dolfi, director del coro de L’Scala
de Milán.
La Consejería de Cultura del Prin-
cipado de Asturias le concede una
beca a principios de los 80 desti-
nada a cualquier disciplica artística
para seguir formándose, lo que le
llevó para siempre fuera de Astu-
rias, donde fue primer tenor en la
red de teatros de la Comunidad de

Madrid. Hizo un papel en Il Tro-
vatore de Verdi, y cerró la tempo-
rada de ópera de Oviedo a finales
de los ochenta con un concierto en
el que el público le aclamó tras
cantar las arias de Il Puritani de
Bellini y La Favorita de Doniseti.
Decían de él que era el nuevo Mi-
guel Fleta.
“Tuve un problema de salud y
había que elegir. En aquel mo-
mento decidí cambiar mi rumbo y
ya que no podía darlo todo en los
escenarios, decidí hacer pedagogía
de la música y ayudar a educar y
formar voces que están triunfando
en los escenarios. Ahora que mis
problemas mejoraron, no me ape-
tece coger un avión y andar de
nuevo por los escenarios”.
Un reguerano orgulloso de sus
orígenes; su última obra “El uni-
verso del canto”, ha sido rodado
en Paladín, San Pedro de Nora,
Cogollo y el entorno de la cueva
de la Paloma, lugares emblemá-
ticos del concejo y en el  que ha

colaborado el gaitero Fonsu Les
Regueres y parte de su grupo
musical. 
Una historia que habla de opor-
tunidades, de momentos y de
personas clave y sobre todo, de
mucho esfuerzo por abrirse ca-
mino en un mundo muy compe-
titivo.

José Menalva
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FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes

Avda. del Puerto s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42 

Jardinería
Pardo

Mantenimiento de jardines

Desbroces
Tfno. 636 604 788

Kiosco

EL PARQUE
Buena terraza - BAR
Artículos de regalo

Juguetes

BELMONTE DE 
MIRANDA

Módulo
Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA
c/ La Favorita, 7 

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Tlfno.: 985 76 43 19

hotel@balcondeaguera.com

Pan de escanda y trigo
Especialidad: pan dulce y bollo de chorizo

Pan de escanda por encargo

Las Cruces - Tfno. 985 76 21 19 - Belmonte de Miranda

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

c/ Doctor García Miranda, 28
San Martín de TEVERGA

M. L. / Illas
La Asociación Los Glayus en co-
laboración con el Ayuntamiento
de Illas han organizado para este
verano el campamento Illas
2017, que en esta edición lleva
por título “El Viaje por el
Mundo” y en el que participarán
52 niños de la comarca.
El campamento se establece en
dos quicenas del mes de julio, del
3 al 14 y del 17 al 27 y se desa-
rrollará de lunes a viernes desde
las 9 hasta las 14 horas, destinado
a niños de edades comprendidas
entre los 5 y los 12 años.
Según explica Alejandra Tirado,
una de las monitoras que llevarán
el campamento “lo que buscamos
este año es acercar a los niños a
las diferentes culturas y tradicio-
nes de otros países del mundo”.
El campamento, que celebra este
verano su segunda edición, es de

tipo temático y cada año busca
un enfoque diferente. En esta
ocasión, los niños “visitarán”
cada día un sitio diferente, del
que harán manualidades, juegos,
bailes relacionados con esa cul-

tura. El campamento se desarro-
llará en el colegio de Callezuela
y estará dirigido por tres monito-
res de Los Glayus. También está
prevista alguna excursión a la
piscina fluvial de Sollovio.

Los niños de Illas harán su
‘viaje por el mundo’

Niños en el colegio de Callezuela (Illas)

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Tlf.: 985 76 42 19  
www.balcondeaguera.com
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c/ Marques Vega de Anzo, 6 
Tel.: 985 75 01 45 - GRAU

CARNICERÍA

Elaborados aptos
para celíacos

PARRILLA DE LEÑA
Zona infantil cerrada

Aparcamiento
c/ La Viña, 10

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

Academia Trubia
CLASES DE VERANO

Tlf. 662 307 257

Horario de mañana

Inglés, francés, 
matemáticas, deberes, 

tecnología
y más asignaturas

ESTANCO bar
LEONCIO

ILLAS
Especialidad
en queso de
La Peral

C/ La Peral 27 
LA PERAL

985 50 62 18

La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

Ctra. General
AS - 227. Km. 38,200

Tel. y fax:
985 76 36 07

POLA DE SOMIEDO

Estación de Servicio
TALLER

SOMIEDO

Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

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

Restaurante

Casa Jamallo

Ana Pérez Feito / Salas
El Camino de Santiago conocido
como ‘primitivo’ a su paso por el
concejo tiene cada vez mayor pu-
janza. En 2016 pasaron 15.000 pe-
regrinos por Salas, un 20% más que
en 2015.
El camino primitivo, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad, co-
mienza su recorrido dentro del
concejo en El Fresno. Tan solo un
poco después podremos visitar la
iglesia de Santa Eulalia en Doriga,
en donde existe un hito de piedra
premiado por el concurso Argcam
de diseño de mobiliario y señaliza-
ción del Camino. La Asociación de
Colegios de Arquitecos de las regio-
nes por las que pasa el Camino se
encargó de reproducirlo en granito
y colocarlo en este punto.
Sigue el trayecto hacía Cornellana,
donde de forma casi obligada ten-
dremos que detenernos para obser-
var el monasterio de San Salvador,
declarado Monumento Nacional y
en el que se han realizado tareas de
conservación. En breve comenzará
la siguiente fase de rehabilitación.
Es el patio del peregrino, antes lla-
mado patio del Granero, se encuen-
tra el albergue de Cornellana de
cinco conchas .
El Camino avanza ya hacía Salas,

disfrutando también del arte, como
la obra El Cobijo de Fuentecaliente
del escultor y vecino de este muni-
cipio, Pepe Legazpi.
Una vez en la villa de Salas se
puede visitar su centro histórico, de-
clarado Conjunto de Interés Histó-
rico, en donde se encuentra la
Colegiata de Santa María la Mayor,
en cuyo interior se encuentra el
mausoleo del fundador de la Uni-

versidad de Oviedo Fernando Val-
dés-Salas, nacido en este concejo, la
torre del castillo y el palacio Valdés
unidos por un arco bajo el cual con-
tinúa la ruta hacía La Espina entre
una frondosa arboleda en plena na-
turaleza. En este trayecto se alcanza
la cascada del Nonaya, un entorno
único para disfrutar de la tranquili-
dad. 
Cierra el recorrido dentro del con-

cejo la localidad de La Espina, en
donde se registran dos hospitales
para peregrinos así como una venta
del siglo XVIII, parada de peregri-
nos ya en aquella época.
En la actualidad Salas cuenta con
ocho albergues y numerosos esta-
blecimientos volcados en facilitar
una estancia agradable a los pere-
girnos, que cada vez acuden en
mayor número. 

Una señalización del Camino a su paso por Salas / foto Ana Pérez Feito

Salas, un alto en el Camino
Con sus 15.000 peregrinos en 2016, un 20% más que en 2015, la
ruta primitiva a su paso por el concejo es cada vez más frecuentada

Malleza acoge
los días 15 y 16
de julio la II Feria
de Indianos
A. P. F./ Salas
Los días 15 y 16 de julio se ce-
lebra en Malleza la II Feria de
Indianos.
Malleza es un lugar único y un
escenario incomparable para
celebrar esta feria ya que desde
allí en un tiempo pasado, sus
gentes cargadas con sus male-
tas emprendieron el viaje y
cruzaron "el charco" en busca
de fortuna. Este pueblo, ro-
deado de casas coloniales es
una claro ejemplo del éxito
americano de sus habitantes
que han dejado una huella pro-
funda en este municipio, refle-
jada en sus majestuosas
casonas indianas.
En esta segunda edición los
asistentes podrán disfrutar du-
rante este fin de semana de un
mercado artesanal, visitas guia-
das por la localidad para cono-
cer su historia (comenzando por
su iglesia de San Juan, cuya re-
forma en el siglo XIX fue cos-
teada por los indianos). Además
se ofrecerá a los visitantes una
visita al interior de una casona
indiana y habrá un concierto de
habaneras, música en la calle,
actividades infantiles y los esta-
blecimientos de la zona ofrece-
rán menús indianos.
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espués de tanto tiempo aún bajaba
su mano diestra en busca de la
pierna amputada para rascarse con
las uñas el tobillo. Otras veces,

cuando el tiempo revolvía, le dolía
aún aquella pierna que se había quedado para
siempre entre los escombros, cuando Salustio
Fermina le asestó un certero corte por debajo
de la rodilla con el hacha. Era el hombre o el
miembro atrapado entre dos mampostas.
–¡Mecagunmimadre, o tú o la pierna!
Ante la angustia y la dicotomía, no hubo duda
y sí la esperanza como la hoja verde así que
llegan las lluvias de abril y el sol de mayo.
Firmo seguía sentado a la vera del brasero que,
con una brazada de leña que le acababa de
echar, crepitaba jubiloso esparciendo luz entre
las sombras. Pero el buen picador que lo fuera
se sentía solo y el haz luminoso no animaba
su alma. Era un hombre solitario que todo lo
había perdido y que, muy de cuando en
cuando, el dulce recuerdo de la melancolía le
volvía a dar hálitos para seguir viviendo.
Después de todo, los seres somos todos iguales
y temblamos ante la soledad como la sangre
cuando la abraza el hielo y solamente el fuego
de una presencia amada es capaz de fundirlo.
Se nos doblan las piernas de temor; se nos
oprime el pecho y terminamos por morirnos,
poco a poco, cuando solo nos acompañan los
ecos y las voces del silencio. El aislamiento
del hombre, en su propia morada, lejos de ser
un placentero reposo, sin que el corazón, el
alma y la mente se armonicen, es una de las
tragedias que lo envuelven. Pero, hay algo
más: la soledad de su mundo interior es in-
sondable y misteriosa como la propia muerte.
Asomaba una hebra de luz por encima de
Sobia y la Somonte volvía a rebosar de vida.
Cargaba Firmo Tivina los areneros con arena
caliente; observaba el nivel de los manóme-
tros y atizaba varias paladas –como lo venía
haciendo desde el canto
del gallo– al corazón de la locomotora. Todo

tenía que estar listo para cuando llegara Josefo
Praudongo. Él, hasta que silbara el turullu de
las doce, seguiría secando arena y ocupándose
de otros menesteres de menor cuidado. En
todos aquellos años, había aprendido lo que
era el cuerpo mecánico de la Somonte y eran
pocos los vericuetos de la potra de hierro que
Firmo no conociera. Sabedor de ello, fue el
propio don Santiago de la Fuente quien le au-
torizó el permiso para suplir la vacante de fo-
gonero a falta del titular.
Y el reemplazo ocurría aquella misma madru-
gada al no presentarse Manín Toral. Recién
casado, a buen seguro que guarecía caliente
entre los muslos y la carne sedosa de su mujer.
–¡Vaya semental! –clamaba Firmo para sus
adentros.

–Falta Manín –dijo Josefo refunfuñando y di-
rigiéndose a Firmo. Anda, tienes que bajar
conmigo.
Y así fue. Sin una sola palabra de protesta,
subió Firmo a la carlinga de la locomotora y
abriendo la puerta del fogón la colmó de car-
bón y, acto seguido, se puso a comprobar los
manómetros y los niveles. Todo estaba a
punto. Soplaba la Somonte henchida de vapor
y tras soltar Josefo el freno y accionar el re-
gulador, la locomotora se puso en marcha
abandonando el hangar tras una potente cor-
tina de humo que hacía temblar 
las hojas de los castaños que aún permanecían
prendidas a las ramas.
–¿Llegó Fredo? –inquirió con fuerza la voz
de Josefo Praudongo, mientras enganchaban

el convoy a la locomotora.
–Sí, –contestó Firmo– fue a dejar la lámpara.
Fredo Caranga era uno de los dos frenistas
que acompañaban la trenada y que todas las
noches, pero todas –lluvia, viento, nieve o
luna– recorría una buena parte del itinerario
vigilando que no hubiese obstáculos –piedras
o troncos– que perturbaran la vía.
–Pues andando –gritó el maquinista.
A un toque prolongado de silbato fueron to-
petando la veintena de vagones, mientras la
Somonte resoplaba, como un buey, tirando de
la trenada. Eran las seis de la mañana, como
todos los días, y el viento seguía gimiendo y
enredando sus crines entre las ramas de los
castaños. Las aves menudas del bosque salu-
daban la mañana.
La primera frenada la hicieron Pacho Antona
y Fredo Caranga a la altura de Pumariega;
había que ser cautelosos y evitar un escape.
Los rieles estaban mojados y todo tipo de pre-
cauciones eran pocas. Tal fueran los corzos de
Fontanona, ambos brincaban por encima de
los vagones como verdaderos funambulistas
con el temor en la garganta de caerse a la vía
al menor desliz. El mínimo despiste o paso en
falso, era la muerte que atenta esperaba entre
las ruedas y los pequeños espacios que queda-
ban en los túneles evitando golpearse la cabeza
contra la roca viva. Aún flotaba en el aire el re-
cuerdo macabro de Félix Salvador aquella ma-
drugada que las ruedas lo hicieran trizas.
Cada dos vagones había un freno que se apre-
taba a fondo, incluso hasta hacer que las rue-
das se deslizaran por los carriles, para volver
otra vez a aflojarlo según la velocidad que to-
mara la trenada. De alguna forma eran los fre-
nistas los que conducían el convoy y de ellos
dependía su seguridad, porque la Somonte se
veía impotente para retener las casi cien tone-
ladas que le habían cargado sobre sus espal-
das. 

La potra de hierro

En todos aquellos años, había aprendido lo que era el
cuerpo mecánico de la Somonte y eran pocos los 
vericuetos de la potra de hierro que Firmo no conociera“

Por Celso PEYROUX                                                                                                                                                                                                       EL SILVO DE LA SOMONTE (II)

D
Segunda entrega de la 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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as obras de renovación
de la carretera AS-313
son una estupenda no-
ticia que lleva detrás
una historia larga de

compromiso y reivindicación ve-
cinal que ahora consigue un final
feliz. Como Alcalde, me alegro
enormemente de que todos los
vecinos de Trubia y su entorno
cuenten con una infraestructura
debidamente acondicionada y
segura, que facilita enormemente
la conexión con Grado. 
Fue allá por el 2012 cuando por
primera vez me reuní con los ve-
cinos para saber de primera
mano cuáles eran sus demandas
y me pareció una reivindicación
justa y razonable. Por eso desde
entonces les acompañé mostrán-
doles mi apoyo. Hoy, el Go-
bierno del Principado ha
convertido esas promesas en re-
alidades tangibles que los veci-
nos y vecinas ya pueden disfrutar
con una carretera totalmente re-
novada gracias a una inversión
que supera los 7 millones de
euros.
La obligación de las administra-
ciones es que el dinero público,
que todos pagamos, revierta en
proyectos que mejoren el día a
día de los ciudadanos. Creo que
el caso de las obras de la AS-313
es un clarísimo ejemplo de ello.
Así que vaya desde aquí mi feli-
citación a todos los colectivos
vecinales y sociales que pelearon
para lograr una obra necesaria y
el reconocimiento para la Conse-
jería de Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio que la ha
hecho realidad y ha sido sensible
con la petición de los habitantes
de la zona.
Desde el Ayuntamiento de
Oviedo también estamos trami-
tando una obra que complemen-
tará la ampliación de la carretera:
un nuevo aparcamiento en las in-
mediaciones del colegio público
de El Villar. Un equipamiento
demandado por toda la comuni-
dad educativa y cuya ejecución
ya ha sido licitada. 
No quiero culminar estas líneas
sin reiterar mi felicitación a las
asociaciones de la plataforma
que luchó por la renovación de la
AS-313.

TRIBUNA

WENCESLAO
LÓPEZ

ALCALDE DE
OVIEDO

AS-313, una 
estupenda

noticia

L

Oviedo construirá dependencias
para el ganado en La Ascensión
LVT / Grado
El Ayuntamiento de Oviedo pre-
tende consolidar la feria de la As-
censión, en Olloniego-Tudela,
como uno de los principales refe-
rentes agroganaderos del centro
de Asturias. El director de la SOF,
Javier Batalla, entidad que orga-
niza este evento, explica que el

Ayuntamiento ya está trabajando
para que la Feria del 2018 marque
un antes y un después en las citas
ganaderas asturianas. “Vamos a
construir dependencias estables
para que los ganaderos puedan
guardar sus reses”, explica.
Además se prevé organizar im-
portantes citas caninas de ámbito

internacional, para completar el
programa. El mundo canino,
afirma Batalla, “mueve muchí-
sima gente y vamos a trabajar para
que la Feria de la Ascensión sea
también un referente nacional e
internacional”.
La feria de la Ascensión dispone
de un recinto de 25.000 metros

cuadrados lo que posibilita alber-
gar un mayor número de cabezas.
En su última edición del pasado
mes de mayo contó con una expo-
sición de razas de ganado autóc-
tonas, de productos asturianos y
de quesos y la participación insti-
tucional de los ayuntamientos de
Cangas del Narcea y de Tineo.



a Confederación
Hidrográfica del
Cantábrico des-
precia el río Te-
verga porque

hace más de 80 años que
no se limpia el cauce. Los
árboles han cubierto las
fincas colindantes, algunas
ramas ya cuelgan sobre el
centro de la carretera, hay
voluminosos troncos caí-
dos sobre el lecho con riesgo de
embalse en cuanto lleguen las ria-
das del inverno y los deshielos con
todo el material que arrastran, for-
mando un tapón que puede llegar
a inundar viviendas o salir a la ca-
rretera. Y por el verano se pueden
producir incendios por la cantidad
ingente de variada masa forestal
que bordea todo el río a su paso
por el concejo tevergano.  
Se ve que Ramón Álvarez Ma-
queda, presidente de la Confede-
ración y natural de Grado, no
visita el concejo. Ni tampoco lo
hace su comisario Juan Miguel

Llanos. Ni tampoco los subordina-
dos de ambos. Porque no se ex-
plica una situación de un río así. 
Hace poco, un  empresario del
pueblo tuvo que talar unos árboles
que le entraban por la ventana al
establecimiento. Eso sí, previo
pago de la tasa correspondiente a
la Confederación. Porque ésta
cobra por la tala de un árbol entre
30 y 60 euros. Teniendo el solici-
tante que hacerse cargo de los gas-
tos que conlleva la necesidad de
una posible grúa para evitar daños
en la caída, un equipo de taladores,
un medio de transporte para los
restos etc. Porque se da la circuns-

tancia de que los ár-
boles son de los par-
ticulares de las
fincas donde crecen,
pero a la hora de ta-
larlos es la Confede-
ración quien
autoriza y cobra por
el permiso. Me
consta que existe
una voluminosa car-
peta de denuncias de

ciudadanos sobre situaciones de
riesgo para la salud de las personas
que nadie atiende (se supone que
hasta que suceda una desgracia). 
A pesar de que la Confederación
destina cada año entre 3 y 5 millo-
nes de euros para atender a los ser-
vicios que le corresponden, al río
Teverga no va ni un euro.  Da la
impresión de que este organismo
se ha quedado obsoleto, su más
destacada misión es recaudatoria,
mientras presidente, comisario y
subalternos hacen la vista gorda, o
no quieren darse por enterados de
la situación.      
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Pídenos precio para tu SEGURO DE AUTOMÓVIL con un mes de 
antelación y tendrás un 30% DE DESCUENTO

además de tu bonificación

C/ Reina Adosinda, 6
PRAVIA

Tel. / Fax:
985 821 297

basoraseguros@hotmail.com

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

Módulo

tutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS

Teléfono 634 84 04 09

L
JOSÉ MARÍA RUILÓPEZ
[DESDE MI ANTOJANA]

La Confederación
desprecia 

al río Teverga

BREVES

Más buses este verano para la zona rural 
El Consorcio de Transportes de Asturias duplicará este verano las
rutas de autobús en la zona rural, dentro del proyecto Optibús Rural,
que se puso en marcha en 2009 para aprovechar para viajeros rutas
de transporte escolar. Este verano el proyecto aumenta el número
de rutas, pero también el calendario en el que se prestarán esos ser-
vicios extraordinarios, ya que el año pasado se utilizaron solo en
agosto, y este año estarán operativos desde el 1 de julio al 8 de sep-
tiembre. Además, está previsto hacer una evaluación al final de la
temporada, para estudiar si algunas líneas pasan a prestarse de forma
estable.

Regulación de las 
carreras de montaña
El Gobierno regional espera re-
gular este año las carreras de
montaña. El decreto se aprobará
en el último trimestre de 2017 y
se reglamentará la celebración de
competiciones despuès de que la
Junta respaldara por unanimidad
una proposición no de ley de IU.
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M. L.  / Pola de Somiedo
Imagina tu energía. Este es el
lema del concurso de dibujos y
relatos en el que han participado
los alumnos del colegio público
Álvaro Flórez Estrada de Pola
de Somiedo.
El certamen, organizado por
EDP, ha reconocido los trabajos
presentados por cuatro niños de
diferentes cursos y ciclos.
Los alumnos presentaron más
de 40 trabajos, en los que des-
taca la presencia de diferentes
fuentes de energía, como pane-
les fotovoltaícos, y la imagen de
la central hidráulica de La

Malva, situada a pocos kilóme-
tros de la capital somedana. El
jurado del concurso estuvo for-
mado por empleados del área de
centrales hidráulicas de EDP. 

Ganador
En Educación Infantil, el gana-
dor ha sido David Calzón. Los
finalistas han sido Marcus Amor
y Xune García. De los trabajos
presentados por los alumnos de
1º, 2º y 3º de Primaria, el jurado
ha elegido como ganador el de
Bruno Marrón, mientras que
Lucas Galán e Irene Lorences
han resultado finalistas. Por su

parte, Julia López, de 6º de Pri-
maria, ha sido la ganadora de 4º,
5º y 6º de Primaria. Los finalis-
tas han sido Iván Díaz y Álex
Fernández. El ganador de 1º y 2º
de la ESO ha sido David Álva-
rez, con Raquel Feito y Desiré
Fernández como finalistas. 
El propio colegio somedano fue
el escenario de la entrega de
premios. Benigno Menéndez y
Jorge Marrón, trabajadores de
la central hidráulica de La
Malva, entregaron juguetes di-
dácticos tanto a los ganadores
como a los finalistas del con-
curso. Además, entregaron re-

galos a todos los alumnos del
colegio
Este concurso de dibujos y re-
latos se enmarca dentro de la
estrecha relación que mantiene
la compañía energética con el
concejo somedano, donde desa-
rrolla, de forma respetuosa con
el medio ambiente, la actividad
de generación de energía eléc-
trica.
El lema del concurso, imagina
tu energía, es el nombre de la
campaña de publicidad que
EDP ha lanzado este año en Es-
paña, con el mensaje “Apaga la
luz y enciende tu imaginación”.

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

Los niños imaginan su energía
El colegio de Somiedo participa en un concurso en el que los 
alumnos plasman la relación entre producción eléctrica y naturaleza

EDP lanza una
competición
mundial para
startups
LVT / Somiedo
EDP, en colaboración con el Grupo
Impresa, ha lanzado una nueva edi-
ción de EDP Open Innovation. Se
trata de una competición de inno-
vación en el sector energético, que
busca proyectos emprendedores e
innovadores. Esta iniciativa está
destinada a startups de cualquier
parte del mundo. En esta nueva edi-
ción, el foco se mantiene en el área
de energía.
Las startups pueden presentar sus
candidaturas hasta el 23 de agosto.
Posteriormente, un jurado de ex-
pertos, formado por responsables
de EDP Innovación y del Grupo
Impresa, analizará las propuestas.
Las quince mejores ideas pasarán a
la segunda fase del concurso, un
programa de aceleración de star-
tups, que desarrollará la Fábrica de
Startups, donde los equipos tendrán
que demostrar la solidez y viabili-
dad de los proyectos.
Esta segunda fase se desarrollará
durante el mes de octubre y será de-
cisiva para seleccionar a los tres fi-
nalistas del programa. El vencedor,
que recibirá un premio de 50.000
euros, será reconocido en un evento
que tendrá lugar el 26 de octubre en
Lisboa.
Además del premio, tanto el equipo
ganador como los otros dos finalis-
tas tendrán la oportunidad de expo-
ner sus proyectos en la Web
Summit, para tratar de convencer a
posibles inversores.
La startup ganadora de la anterior
edición, Delfos Predictive Mainte-
nance, es una empresa brasileña,
que fue elegida por presentar una
solución que respondía al gran pro-
blema de la energía eólica: cómo
aumentar la productividad.



A. d B. / Avilés
Tania González (Avilés, 1982),
eurodiputada de Podemos, es una
de las organizadoras del Encuen-
tro en defensa de un Ferrocarril
Público y Social, una problemá-
tica que afecta de llenpo a la co-
marca del Camín Real de la Mesa.
Se desarrolla en Avilés los días 7
y 8 de julio.
-¿En qué va a consistir el en-
cuentro?  
- Podemos colabora en este mo-
mento con otros colectivos socia-
les en volver a impulsar la
Coordinadora Estatal en Defensa
del Ferrocarril Público y Social.
Cuando el tren público está en el
punto de mira de las políticas pri-
vatizadoras de la UE y del Go-
bierno de Mariano Rajoy
necesitamos fortalecer la coordi-
nación de las distintas plataformas
en defensa del ferrocarril que han
ido surgiendo en toda España al
calor del deterioro del servicio pú-
blico. De ahí surge la idea de reu-
nirnos en Avilés. 
-¿Qué diferencias hay entre el
modelo de ferrocarril vigente y
el que defienden ustedes?
- El país moderno y sostenible al
que aspiramos necesita mejorar la
red ferroviaria convencional para
atraer al tren más viajeros y mer-
cancías, descongestionar las carre-
teras y reducir nuestro consumo
de energía y de territorio. 
-En Asturias hay un deterioro
evidente, con líneas amenazadas
de muerte, como la que une
Oviedo con San Esteban de Pra-
via. A la vez se dan desastres con

inversiones millonarias, como la
Variante. ¿Qué análisis hace del
problema? 
- El deterioro de líneas ferrovia-
rias como las que unen Oviedo y
San Estebán de Pravia es la con-
secuencia palpable de un doble
abandono: el abandono de FEVE

y el abandono de las poblaciones
de nuestro medio rural. Se deja de
invertir en el tren que conecta
nuestros pueblos porque nuestros
pueblos importan muy poco a los
políticos que nos gobiernan. Tene-
mos claro que si el tren se priva-
tiza, ciertas líneas, como las de

FEVE, van a morir, porque a nin-
guna empresa le interesa mante-
nerlas. Mejorar las cercanías
asturianas, que han perdido más
de un 30% de pasajeros desde
2008, cuesta lo mismo que hacer
un AVE Lena- Gijón para ahorrar
10 minutos y que va a utilizar
mucha menos gente. 
-¿Ha habido un olvido intere-
sado de las infraestructuras fe-
rroviarias, para beneficiar por
ejemplo el transporte por carre-
tera o la privatización?
- Dejar que los servicios públicos
se deterioren y pierdan usuarios es
siempre el paso previo a su des-
mantelamiento y privatización.
Por otro lado, en este país la cons-
trucción de las grandes infraes-
tructuras ha estado muy ligada a
la corrupción. A más negocio, más
posibilidad de robo. Detrás de las
grandes obras faráonicas de du-
dosa utilidad que salpican nuestra
geografía están los Florentino
Pérez, los Villar Mir, los Masaveu,
es decir, la gente de los Papeles de
Bárcenas y los Papeles de Pa-
namá. 
-¿Hay margen político para ac-
tuar desde el Parlamento euro-
peo?
-Es una institución sin apenas
poder, pero tratamos de utilizar
cualquier resquicio para defender
los intereses de la gente normal,
tal y como hemos hecho oponién-
donos al contenido privatizador
del cuarto paquete ferroviario,
apoyado por el PSOE, o  promo-
viendo un informe para dignificar
el trabajo doméstico en Europa. 
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«Andái, vamos faer una sopa de
llingua (vehicular) pa los escoli-
nos».  «Vamos amesta-y un bon
puñáu d'hores de les dulces, y un
concáu d'escueles, que ye de baldre
dicir que les punximos». «Y un bon
bálagu de materies: echái-y ehí ma-
temátiques, llingua, naturales, socia-
les,... y lo que quede na quilma,
rediós, chailo too, coimes, que nun
vamos quedar por fuños». «Y por
char, vamos cha-y tamién, pa pone-
y el ramu, una patacona, que les pa-
taques fartuquen abondo y son bien
barates». «Ta bien, agora revolvéi y
prebái a ver si ta bono…». «Yo, pal
mio gustu, quitaba escueles,
paezme que con seis abastaba».
«Quitái otres dos, andái, que pa mio
idea que-y punxistis de más». «Qui-
táiles toes». «Y les hores abúltenme
munches tamién, ¿nun vos paez? Va
quedar daqué dulciaya la sopa,
dexái una horina como muncho».
«Con esa hora dulce mecéi tamién
un poco de salao, nun va ser too
llambionada, que ye malo pa los
dientes». «Yo, si vos digo la verdá,
pa lo que quedó, sacábalo too».
«Tien razón». «Pero, meca, toi pen-
sando qu'entós, al final, en cuenta
una sopa de llingua… ¡quedónos
una sopa de pataca!». «Bono, ¿y
qué más da?, ye igual, que coman la
pataca los neños y que la golifen y
qu’echen cuenta de si ye de ran o de
baraca, y que comenten ente ellos
les sos propiedaes nutritives».
«Bien ta, pero que lo comenten en
castellanu, ¿eh?». «Pero y entós
¿l’asturianu…?» «De xuru que,
desque coman, rutiarán daqué,
¿non?» «Home, caro». «Y, mialma,
¿paezvos poco?».

TRIBUNA

PABLO SUÁREZ

[AL ALTA LA
LLEVA]

Sopa de llingua

Tania González

“A los políticos no les importan los
pueblos, por eso está así el tren”

Tania González                                                                           Eurodiputada de Podemos
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c/ Rafael Rey López s/n
Tfno: 985 76 37 30 
985 76 36 61 (Rte.)

www.hotelcasamino.com
informa@hotelcasamino.com POLA DE SOMIEDO

c/ Doña Lir 11  
Tels.: 985 830 711/ 

678 60 05 48
SALAS

Panadería

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

F. Romero / Candamo
Nacho Fernández del Rey es un co-
cinero de largo recorrido que otorga
su toque artístico a la cocina astu-
riana. Acaba de reabrir La Caverna
en Grullos de Candamo junto a su
pareja Ana Fernández, que se en-
cargará de la sala y un equipo de
tres camareros que se ven reforza-
dos los fines de semana. Su obje-
tivo, “intentar marcar la diferencia
con la parrilla”. Para ello ofrece ya
su hamburguesa cavernícola, pero
sus platos estrella son los pescados
frecos a la parrilla, pulpo, bacalao,
pixín, o cogote de merluza con ese
matiz especial que le da la brasa, o

“el sabor a fuego”, que es el lema
de la casa. “No es una parrilla como
las habituales, que se completa con
la cocina. nosotros ofrecemos pa-
rrilla y cocina con producto astu-
riano, del mercado y ensaladas
diferentes”. 
La Caverna abrirá todos los días
con un menú diario de 11 euros y
otro especial de fin de semana de
20 euros, muy cuidado, con cuatro
primeros, cuatro segundos que in-
cluyen siempre pescado fresco de
la rula, carnes de primera, arroces y
ensaladas y siempre algún guiso y
postres caseros. En resumen “co-
cina asturiana con un toque mo-

derno”. El establecimiento canda-
mín, abierto tras una puesta a punto,
ofrece sus tres comedores para ban-
quetes personalizados, con una ca-

pacidad para 160 comensales.
Una nueva etapa regentada por un
cocinero de prestigio formado en la
escuela de Hostelería de Santiago

que ya pasó por los fogones de Del
Arco, El Lacayo de Sestiello, Casa
Conrado o Las Delicias por citar al-
gunos de los más señeros.

Nacho Fernández
del Rey o el
toque artístico de
la parrilla Comedor de La Caverna de Nacho Fernández del Rey

(derecha) Abajo una de las epecialidades, el pescado a
la brasa y un comedor privado para pequeños grupos  
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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

LA GUERRA DEL PLANETA
DE LOS SIMIOS
Director: Matt Reeves
Estreno: 14 de julio
César y sus monos son forzados a
encarar un conflicto mortal contra
un ejército de humanos liderado por
un brutal coronel. Después de sufrir
pérdidas enormes, César lucha con
sus instintos más oscuros …

EN LA VÍA LÁCTEA
Director: Emir Kusturica
Estreno: 14 de julio
Primavera en tiempos de guerra.

Cada día, un lechero atraviesa el
frente en burro, esquivando las
balas para llevar su preciada mer-
cancía a los soldados.

DUNKERQUE
Director: Christopher Nolan
Estreno: 21 de julio
Película bélica sobre la evacuación
de Dunkerque (Francia) durante la
II Guerra Mundial.

SPIDER-MAN: 
HOMECOMING
Director: Jon Watts
Estreno: 28 de julio
Spider-Man deberá
hacer frente a un nuevo villano, El
Buitre, contando con la ayuda de
Tony Stark para gestionar sus capa-
cidades ofensivas.

EL CLÁSICO 
recomendado del mes: 

El detective,
Dirigida por Rober Hamer, con
Alec Guinness, Joan Greenwood

y Peter Finch. Año 1954

ESTRENOS DE JULIO                          Por Leo GONZÁLEZ HEVIA

HOTEL RESTAURANTE

PEÑAS JUNTAS
PROAZA

Plaza de la Abadía - Tel.: 609 502 177

REAPERTURA

Autoservicio

Lucky

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

TEVERGA

PROAZA,
CORAZÓN

de la 
SENDA DEL

OSO

Seronda
Regalos 

Complementos
Lencería - Mercería

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



Día  8. 
El Cuetón (1.651 m.)
Inguanzo, Foz del Burdio, Vega
Ternás, Concha La Canal, Ma-
jada de Ostandi,, Canal de las Bo-
bias, Camarmeña, Pte. Poncebos.

Día 22. 
Travesía del Bosque de Peloño.
Cda. Llomena. les Bedules, Bi-
furcadera, Cdo. Graceno, Bos-

que de peloño, Cdo. Guaranga,
Arcenorio, ptos. de la Fonfría,
Valle carcedo, para finalizar en
La Uña.
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Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras)
Tlfs.: 606 265 479 - 985 79 94 76

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

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

Tfnos:
689 98 63 17 - 986 76 34 44

OBITUARIO DE LA COMARCA 

Teverga: 
Gerardo Fernández Albuerne
‘Quin’ (1 de junio), César Gar-
cía Gómez, de Villabonel (2 de
junio), Juan Antonio Ardura
Suárez (10 de junio), Esperanza
García García (14 de junio),
Inés Amor García (22 de junio).
Grado: Leonides Álvarez Ál-
varez (1 de junio). Celso Llano
Fernández, de Anzo (15 de
junio). Celia Fernández Rodrí-
guez, de Santa María de Villan-

dás (18 de junio). Luis Carlos
Larraceleta Fernández, policía
nacional, de Berció (17 de
junio).
Quirós: Telesforo Ardelio Ál-
varez García, de Salcedo (1 de
junio). Ángeles Osorio Álvarez
(19 de junio).
Candamo: Natividad Díaz
López, de La Mafalla (1 de
junio).
Trubia: Celestino Álvarez Fer-
nández, Tino, de Pintoria (2 de

junio). Angelina Fernández
García, de Trubia (4 de junio).
Las Regueras: Fernando Suá-
rez González ‘Casa Pin del
Buco’, de Bolgues (16 de
junio).  José María Castillo
García (16 de junio).
Santo Adriano: Nicolás García
Fernández (17 de junio).
Illas: Adelino Alonso Riesgo
(21 de junio). Honorio López
Alonso, Bar López, de La Cruz
de Illas (22 de junio).  

Fallecidos en junio

Día  1.–  El
Cable (1853
m) – Cdo Ca-
mara (1698 m)
– CUMBRES
A V E N A S

(1885/1889/1995 m) – Mogrovejo
(643 m) [(A) 7:00 OV]

Día      8.–  La Raya (1521 m) – La
Ventanona (1876 m) – P. TORRES

(2100 m) – Los Arrudos – Caliao
(655 m) [(A) 7:30 OV]

Día15.– La Casa Mieres (1603 m)
– Los Navares (1633 m)– Cdo
Campolamoso (1529 m) – CIR-
BANAL (2077 m) – Las Agujas
(1489 m) – Robledo de Caldas
(1210 m) [(A) 7:30 OV]
Del 22 al 30.– SEMANA EN EL
VALLE DE ARÁN

Salidas del grupo Las Xanas en julio 

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

gmmoscon@hotmail.com

Salidas del grupo Las Xanas en julio 



Decía  vd. Sr.
Ministro, que
cuando estába-
mos  saliendo
de una crisis,

provocada por la borra-
chera económica,  “algu-
nos ya queríamos salir de
copas".
Sr. Montoro, los españoles
de a pie no hemos estado
de borrachera, entre otras cosas
porque vds. nuestros gobernantes,
apenas nos dejan para comer. Si no
me cree, pregúnteselo  a esos  8 mi-
llones de españoles que ganan
menos del salario mínimo  inter-
profesional; pregúnteselo a ese
50% de jóvenes  que están sin tra-
bajo; pregúnteselo a esos miles de
jóvenes  que se han tenido que ir
del país; pregúnteselo a esos millo-
nes de trabajadores que están  ase-
gurados por 4 horas y trabajan 10
ó 12; pregúnteselo a esos millones
de pensionistas que año tras año
están  perdiendo poder adquisi-
tivo; pregúnteselo a esos millones
de autónomos o pequeños empre-
sarios, a los que su Ministerio no
les deja ni respirar.
Sr. Montoro,  durante estos años
los españolitos hemos estado pa-
gando el rescate a los bancos, el
rescate de las autopistas y el défi-
cit eléctrico  (en los últimos  años
el recibo de la luz, nos ha subido
el 60%) que no sabemos de
cuánto es, ni cuándo terminare-
mos  de pagarlo. Hemos sido es-
quilmados por Bárcenas, por
Gurtel, por los ‘eres’ de Andalu-

cía, por Rato, por Blesa, por Ur-
dangarín... vamos, por casos ais-
lados de corrupción  como vds.
dicen.
¿De verdad, Sr. Motoro cree que
hemos estado de borrachera?
Y lo peor no es que vd. lo diga. Lo
peor es que nos insulta. ¿Tendría
el valor de decir esa memez a la
cara de quienes han sido desahu-
ciados  de sus viviendas, de quie-
nes tienen que vivir con 446 €, de
quienes han tenido que abandonar
su país  para poder vivir?
Sr. Montoro,  tienen vds. suerte de
que han conseguido adormecer a la
ciudadanía y de tener a la juventud
más titulada de la historia de este
país, pero a la vez la más sumisa y
más conformista, quizás por que
han perdido toda ilusión en los po-
líticos y, en buena medida, porque
nunca antes los padres se han preo-
cupado tanto por sus hijos.
De no ser así, Sr. Montoro,  a estas
alturas del guión, tendrían las calles
y plazas de este país  llenas de pro-
testas, porque Vds. se merecen más
que una primavera árabe, Vds. se
merecen ser desalojados e inhabi-
litados para todo cargo público. Sr.

Montoro los españoles
no nos merecemos
que además de ser el
país  más  corrupto de
Europa nuestros go-
bernantes nos llamen
gilipollas.  Los espa-
ñoles esperamos que
vd. y su ministerio re-
cuperen el dinero que
se ha robado, y que

luego se juzge  a los ladrones y co-
rruptos, pero lo primero, que apa-
rezca la pasta. Pero claro, para
Vds.. es mucho más  fácil macha-
car siempre a los mismos, aunque
supongo que ya sabrá que ya nos
tienen casi ahogados y que no nos
pueden esquilmar más, porque
entre otras cosas tenemos que
comer, y ustedes casi ya no nos
dejan.
Sr. Montoro,  claro que nos gusta-
ría  ir de copas al menos de vez en
cuando, pero no podemos, entre
otras cosas, porque tenemos que
pagar las golferías de muchos que
dicen presuntos corruptos pero
que,  como mínimo, han sido los
responsables de la desaparición de
miles de millones de euros.
¿Qué copas podemos tomar,
cuando tenemos que pagar las
juergas de muchos que se decían
patriotas y que lo que han hecho
es hundir en la miseria a la mayo-
ría  de españoles que somos de-
centes? 
Por eso, Sr. Montoro, debería de
ponerse colorado y yo creo que de
rodillas para pedirnos perdón por
sus memeces.
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Las Vegas, 1 TEVERGA
Tfnos.: 985 764 112 - 608 989 592 -Fax: 985 764 672

GRÚA 24 HORAS

Vehículos de ocasión de este mes:
FOCUS ST

SEAT ALTEA 4X4
RENAULT MEGANE
SUZUKI JIMMY

VARIOS TODOTERRENOS

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

Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

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

Carpintería

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

www.casadelaveiga.com

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 

HOTEL RESTAURANTE

San Bartolomé
de Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985 762 242

Fax.:
985 762 304
www.lallonga.com

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

Módulo
Casa Julia

Barrio de Cataluña, 36
TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

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

No vamos de 
copas, aunque

eso crea Montoro
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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

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

La Casina del Puente
Villanueva de Santo

Adriano

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

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 €

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

LIMPIEZA DE FINCAS
Y DESBROCES

RICHI
Tel.:

647 12 18 57

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91

675 080 846 

Campamento de 
verano en Proaza
El Ayuntamiento de Proaza y la
asociación Sigue Soñando organi-
zan un campamento de verano del
3 al 31 de julio (de lunes a viernes).
Será en horario de 9:30 a 1:30 en
la misma villa de Proaza. 

Fiesta del coto de
Belmonte el día 7 
Belmonte de Miranda celebra otro
año más la la cena baile del coto.
Será el día 7 de julio a las 20:30
horas en el polideportivo. Una
fiesta a la que acuden anualmente
muchos vecinos del concejo.

‘Música en la Calle’,
en Grado
Julio es el mes fuerte del ciclo ‘Mú-
sica en la Calle’ de Grado. El vier-
nes, 7, actuará en la calle Manuel
Pedregal Ross Gala y Sam Rodrí-
guez; el viernes, 14,  en la plaza del
mercado estará Kike Suárez.

Campamento estival
en Candamo
El campamento de verano de Can-
damo con horario diurno y en la
que los niños no se quedan a dor-
mir, está dirigida a pequeños entre
6 y 12 años, y se celebrará del 3 al
14 de julio, de 10,30 y 13,30 horas.

500 años de Lutero
en Salas
La Fundación Valdés-Salas ha or-
ganizado para los días 23 y 24 de
julio un coloquio internacional
sobre Lutero, “Tempestad haereti-
corum: Lutero y las letras hispáni-
cas en el siglo XVI”.



stamos rodeados de
amenazas. Lo que de
hace cincuenta años
para atrás formaba
parte de la vida coti-

diana sin aspavientos de ningún
tipo, hoy se ha convertido en un
ataque permanente a nuestra in-
tegridad y lo que no mata, daña;
o, lo que es peor, engorda. Adiós
a nuestras defensas naturales.
Somos un delicado corazoncito
envuelto en una burbuja a punto
de estallar como una pompa de
jabón. No fumes, no bebas, no
tomes leche; ojo al marisco, a las
vacas locas, al anisakis, al gluten,
al azúcar, a los frutos secos, al
sol, al aire, a la hierba… Nuestro
sistema inmunológico está hecho
trizas y de repente el mundo se ha
plagado de vegetarianos, de ve-
ganos y de lectores voraces de
prospectos y de composiciones
de alimentos, no vaya a ser que
alguna célula se salga de la fila y
se arme la de dios es cristo.
Vivimos, de milagro, en el siglo
de la asepsia. Y no sólo fisioló-
gica, sino cerebral. La preven-
ción a cualquier tipo de reacción
adversa, de conato revoluciona-
rio, de disidencia orgánica llega
hasta las fábricas, a los despa-
chos, a las instituciones, a los
móviles e incluso al parlamento.
No pienses, pequeño, que ya lo
hago yo por ti. No te molestes en
dar vueltas a la cabeza como un
poseído que aquí estamos los
guardianes de tu estabilidad emo-
cional, de tu merecido bienestar,
de tu felicidad incuestionable.
Tus deseos son nuestra salva-
guarda, y somos expertos en
creártelos y en satisfacerlos.
Cuanto más desees, más te ata-
mos; cuanto más poseas, más te
atas, y vuelta a empezar. A cam-
bio de tu dicha, sólo te pedimos
una cosa: tu pasión, que a lo más
que te puede llevar es a un ictus
prematuro. Y si aún te queda,
apúntate a un gimnasio, o al
Spotify, o hazte socio de un club
de fútbol  y desahógate, chaval,
que hay mucho que hacer y no
tenemos todo el día.
Uff! Treinta y seis grados, que
ye mucho para Asturies. Luego
le da a uno por pensar estas bar-
baridades. 

Total, pa ná

Ultra 2017, que se celebrará el pró-
ximo día 2 de septiembre, tendrá sa-
lida y meta en Pola de Lena, pero
gran parte de la misma transcurre
por territorio quirosano que forma
parte del parque natural de Las Ubi-
ñas-La Mesa, donde cuenta con un
gran apoyo no sólo a nivel institu-
cional, sino popular. Son muchos
los voluntarios que, año tras año, se
comprometen con lo que es una
gran fiesta de montaña. Que la

FEDME (Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada)
convierta a la Ultra Trail “Güeyos
del Diablu” en puntuable para el
Campeonato de España de Ultras es
muy importante porque sólo hay
cuatro pruebas en España de las que
hay que hacer tres para conseguir el
mencionado Campeonato. Este año
la competición comenzó en junio
con la Travesera Integral de Picos
de Europa; el 2 septiembre, en Pola
de Lena, la Ultra Güeyos del Dia-
blu, 86 km y 6.200 metros de des-
nivel positivo, organizada por
Liquen Parque de la Ubiñas; el 14

octubre, el Desafío de Cantabria y
la 4ª prueba, 18 noviembre en
Haría, Lanzarote.
Para dar esta categoría a una prueba
como los Güeyos del Diablu la Fe-
deración toma el pulso de la carrera,
tiene en cuenta la gente que ha ha-
bido en la montaña, si los deportis-
tas se han sentido acompañados, el
marcaje de la carrera, el apoyo de
los ganaderos y el trabajo de los vo-
luntarios. Esto supone que en sep-
tiembre quirosanos y lenenses se
volcarán con los corredores de
montaña convirtiendo ese evento
deportivo en una fiesta. La publici-

dad y el seguimiento mediático a
nivel nacional e incluso internacio-
nal se incrementa considerable-
mente. Eso sí, se ha establecido un
límite de inscripciones (hasta 300)
debido fundamentalmente al tra-
zado por espacio especialmente
protegido. Además, como novedad,
se ha modificado el trazado para
evitar pistas y dar satisfacción a los
que le gusta correr por la montaña.
Para Liquen conseguir una buena
organización supone consolidar la
carrera que este año celebra su IV
edición y que es una cita obligada
para los amantes de la montaña.

La tira de SWARLEY                                                   

Güeyos del diablu, a lo grande

Uno de los participante de  la ultra trail / Foto del grupo Liquen Parque de Las Ubiñas

Juan  Carlos
Avilés

Asepsia

La contra de LA VOZ
www.lavozdeltrubia.es
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