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LVT / Grado
Los efectos del cambio climático
se dejan sentir en el campo astu-
riano. La recogida de la hierba, ac-
tividad tradicional, va a menos.
Hay poca por la sequía y la que
queda se recoge mal por la hume-
dad. La situación está obligando a
comprar a Castilla y León paja,
aunque los ganaderos se quejan de
los elevados precios, también a
consecuencia de la sequía en el
resto de las comunidades autóno-
mas.
Para el sindicato COAG ha in-
fluido mucho y de manera nega-
tiva, la escasez de lluvias en
invierno, lo que “ha hecho que la
producción se haya visto mermada
considerablemente. Por otra parte
el mal tiempo que estamos pade-
ciendo no permite recogerla en
buenas condiciones ya que si se
moja baja la calidad y retrasa la co-
secha con lo que no está pudiendo
ser recogida en condiciones ópti-
mas pues la hierba, como cualquier
otro alimento también se pasa”.
El sindicato asegura que este año
la cosecha es escasa y los ganade-
ros ya se están aprovisionando de
materias primas de otras regiones,
como Castilla-León, “el problema
es que los precios en origen están
desorbitados porque, en general,
ha llovido poco también en esas
zonas”.
Desde Asturias Ganadera achacan
la coyuntura al cambio climático.
“El cambio climático ha traído ca-
lores inusuales y muy pocas llu-
vias y hace que la temporada de
recogida empiece antes y con
menos hierba. Antiguamente se
solía empezar pasado San Pedro y
ahora, a primeros de junio, ya hay

ganaderos recogiendo”, explican.
Añaden que cada vez hay menos
ganaderos dispuestos a hacer la
hierba. “El número ha bajado
brutalmente. En los 60, 70 y pri-
meros 80, prácticamente todos los
vecinos de Teverga, naturales del
concejo, tenían vacas y hierba.
Ganaderos como actividad única
(no se había inventado lo de ATP
o “ganadero a título principal”)
había relativamente pocos, la ma-
yoría mantenían la actividad ga-
nadera, tradicional en su familia,
y la compatibilizaban con otros
trabajos, muy principalmente la
mina. En esa época en Teverga
había alrededor de 7.000 vacas,
ningún prado, grande o  pequeño,
llano o pendiente, cerca o lejos,
quedaba abandonado o sin segar.
Actualmente quedan unas 2.000
vacas y bajando, no se siega ni el
20% de la pradería tradicional. De
hecho, un porcentaje importante,
que estimo en el 50%, está aban-

donado”.
Otra de las razones del “abandono”
de la hierba es que ésta alimenta
menos que el silo “y por tanto el
ganadero está optando por lo se-
gundo, y por otra parte la hierba
seca cunde mucho menos. Como
ejemplo podemos decir que de un
rollo de hierba seca se consiguen
dos de silo, es decir recogiéndola
verde. Al secar se pierde calidad y
cantidad. También añadiríamos
que depende un poco del sistema
productivo. Los ganaderos de
leche recogen muy poca hierba y
la práctica totalidad hacen silo. En
cambio los de carne (que también
hacen silo) suelen dejar más canti-
dad para secar”, explican.
La mecanización es lógica te-
niendo en cuenta que cada vez
hay menos ganaderos, aunque en
terrenos con cuesta es más difí-
cil. “No se siega nada a guadaña,
se hace con segadora o tractor.
Luego, si se quiere hierba seca,

se voltea con revolvedora de
tractor, con la misma se  “amara-
lla” y  luego se empaca”, expli-
can desde Asturias Ganadera.
Para USAGA  el tiempo inesta-
ble de este verano está dificul-
tando el curar la hierba. Además,
el número de ganaderos a nivel
total “desciende mes a mes en
Asturias, y por ende el de los que
curan hierba son menos también
cada vez”. Explican desde este
sindicato agrario que el curado
de la hierba tradicional que se
hacía antaño ahora cada vez se
hace menos “y el que se hace es
mecanizado porque la mayoría
de las ganaderías lo que hace es
ensilado en verde”. 
También como el resto de las or-
ganizaciones agrarias consulta-
das USAGA destaca que los
ganaderos tienen que comprar
mas forraje de seco para algunas
épocas del año, al no haber sufi-
ciente.
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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

Asturias no tiene hierba para sus vacas
La sequía y la humedad obligan a los ganaderos a comprar fuera a precios altos

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL SECTOR GANADERO

Haciendo la hierba en Quirós este verano

EN PORTADA

Hace 50 años la
hierba se hacía de
manera muy dife-
rente a hoy. En Ta-
meza, donde ayudaba a mi abuela y
a mi tío este era un día normal: le-
vantarse a las 5h, desayunar, xuncir
las vacas al carro e ir al prado co-
rrespondiente a “encarrar” dos ba-
lagares inmensos que ya se dejaban
convenientemente juntos. Atar con
las sogas, tensándolas bien para que
con el traqueteo no se deshiciera el
carro, requería mucho esfuerzo de
dos personas. El camino hasta el
pajar podía ser, según las circuns-
tancias, de relativamente fácil a casi
imposible. Si era cuesta arriba por
“calechas” empedradas, podían ne-
cesitarse dos parejas de vacas y/o un
burro delante “pa agabitar” . El
burro, con una valentía indescripti-
ble, “planta las patas” e impide que
el carro retroceda. Llegados al pajar,
una persona palea hierba desde
fuera y otra distribuye las paladas
desde dentro del pajar a otras que se
dedican esparcir y calcar para que
quepa. Dependiendo del día y de las
circunstancias podía hacerse un
carro o más. Si urgía carretar se
hacía  hasta que las vacas, por el
calor y las moscas, no podían seguir.
Lo siguiente era ir unos a segar lo
que se pudiera y otros a “esmara-
yar” hasta que, calentando el sol, se
empezara a “revolver” lo segado el
día anterior. Los días que no había
que carretar la hora de levantarse era
la misma y directamente a segar.

ANSELMO G.
MAGDALENA

Cómo hacíamos la
hierba en Tameza



nurta regresó a su
casa de Babilonia
después de una
dura batalla en las
llanuras de Meso-

potamia. Su mujer, Ninsuna, le
sirvió comida y vino en abun-
dancia. Comió y bebió al
menos por dos, hasta dar por fi-
nalizado el festín de bienvenida
con un sonoro eructo que parecía más salido
del inframundo que de su estómago. A conti-
nuación hizo el amor con su mujer de una
forma inhabitual y lujuriosa. Luego se tumbó
boca arriba en el patio, mirando el cielo estre-
llado de agosto para recuperarse del trajín de
la guerra y el matrimonio. Pasaban los minu-
tos, pero no conseguía relajarse;  fue en ese
momento cuando se percató de que traía algo
dentro del cuerpo.
Ninsuna apareció con un instrumento a modo
de gaita mesopotámica y le pidió que tocase
algo para conmemorar lo afortunado que era
por salir ileso del combate y disfrutar de un
techo y una mujer complaciente.
Poseído por el diablo, Enurta se pasó horas
tocando y cantando hasta que las luces del

amanecer,  junto con las quejas de algunos ve-
cinos, hicieron que depusiese su actitud lírica.
A los pocos días media ciudad tarareaba una
canción de origen demoniaco con música pe-
gadiza que hablaba de la victoria en la guerra
y en el amor. Penetrar el cuerpo del enemigo
y de la mujer era el estribillo común que se
acompañaba con una especie de danza ma-
chacona a base de golpes secos de pelvis.
Enterado el rey Hammurabi del éxito de la
composición, quiso empatizar con sus súb-
ditos y cometió uno de los mayores errores
de la historia: instauró por decreto real la
primera canción del verano en el año 1750
a. C.  A partir de ese fatídico momento el
maligno se dedicó a poseer todo tipo de can-
tantes para martirizarnos año tras año con el
calor y los ritmos del infierno.

En España tenemos ejemplos
muy claros de este tipo de pose-
siones; Georgie Dann es el que
más años estuvo satanizado. El
Demonio se perpetuaba todos los
veranos en el cuerpo del sufrido
artista con la misma cara de oran-
gután en celo e interpretaba sin
ningún tipo de compasión, ador-
nado con unos manguitos mefis-

tofélicos, canciones aterradoras que
quitaron el sueño a más generaciones que la
mismísima Coca Cola. 
Chikilicuatre no se anduvo por las ramas.
Montó un aquelarre en medio del festival de
Eurovisión, pero el jurado debió de darse
cuenta del embrujo y lo relegó a los últimos
puestos.
Aunque «Despacito» se lo va a poner difícil,
éste año, otro siniestro cantante, Cristóbal
Montoro, aspira al título con la canción de
los pececitos. «…En el fondo del mar los
pececitos se van o se quedan como están…
» Está en lista de espera para practicarle un
exorcismo, pero con los recortes que el
mismo propició, ahora mismo no hay per-
sonal que ejerza esas funciones.
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PLÁCIDO RODRÍGUEZ

E La canción del
verano

a Real Academia Es-
pañola de la Lengua
define la ideología
como la doctrina que
recoge las ideas de un
movimiento político,

que pretende un determinado sis-
tema de organización o gobierno.
Sin embargo, la tendencia humana
a falsear cualquier idea buena en
función de sus intereses personales
termina propiciando un escenario totalmente
diferente a los principios que pregonan. Los
partidos pasan de ser núcleos ideológicos a
centros de intereses, prostituyendo la demo-
cracia para convertirla en el instrumento que
facilita el negocio de los propios partidos po-
líticos, que extorsionan a las empresas y son
vergonzosamente subvencionados por el Es-
tado, para facilitar el enriquecimiento de sus
dirigentes. De mi propia experiencia, con 65
años recién cumplidos, muchos de ellos con
gran dedicación a la política, primero como
activista contra la Dictadura, después como
partícipe activo en la transición y posterior-
mente, como observador en casi todas sus op-
ciones aunque sin haber militado nunca en

partido político alguno, no puedo tener peor
opinión de todas las organizaciones políticas
españolas, sin excepción, y lo mismo de todos
sus dirigentes. En todos los casos que co-
nozco, el funcionamiento de ellas me recuerda
mucho más a las familias mafiosas que a gru-
pos altruistas o desinteresados preocupados
en favorecer a la sociedad. A sus cargos, salvo
excepciones, les faltan principios, capacidad
de trabajo y sensibilidad social, mientras les
sobra ambición, intereses personales, pala-
brería sin contenido e ignorancia. ¡Con se-
mejantes mimbres podemos imaginar el
resultado! Las consecuencias no pueden ser
peores. Arruinan cualquier organismo pú-
blico que caiga en sus manos, con inversio-
nes sin sentido cuando no malintencionadas,

mientras desatienden las necesidades
básicas de sus administrados. Eso sí,
entre sueldos, dietas, gastos de repre-
sentación, comisiones y mordidas,
con las que se apuran para llenar sus
propias faltriqueras. Ideología, demo-
cracia, libertad y justicia en la España
actual son palabras vacías de conte-
nido, pura charlatanería para tenernos
distraídos mientras ellos, la casta que
decía Podemos, y de la que ahora

ellos mismos forman parte, la nomenclatura
como se decía de la clase dirigente en la an-
tigua Unión Soviética, la clase social pre-
dominante formada por políticos, altos
funcionarios, banqueros, sus amigotes y pa-
rientes, acumulan privilegios y riquezas.
Cuando algún político proponga, seria-
mente, rebajar los salarios de todos ellos a,
por ejemplo 2,5 veces el salario mínimo in-
terprofesional, erradicar los infinitos privi-
legios que ostentan en pensiones,
aforamientos judiciales, dietas, transportes
aéreos, horarios de trabajo, puertas giratorias
y un interminable etcétera, habrá que plan-
tearse escucharlo. Mientras tanto, mi pro-
fundo desprecio a todos ellos.

CASIMIRO ÁLVAREZ

L Charlatanería
política

LA VOZ DEL PUEBLO

OPINIÓN

MERCADO DE SOMIEDO
POLA DE SOMIEDO, 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2017

Mercado, quesos, actividades infantiles,
canción asturiana, folk, conciertos, 

monologuistas, festivales...
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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

L. S.  / Grado
Un “trampantojo” (una pintura
que consigue una ilusión óptica,
una “trampa para el ojo”) deco-
rará el suelo de la plaza de Eliseo
Nicolás, ‘Lise’, uno de los prin-
cipales accesos al caso viejo de
la villa.
El colectivo de artistas Art-
Grado, encabezado por Juan de
la Fuente, culminará con esta ac-
ción de arte urbano las clases
magistrales de pintura al aire
libre que está ofreciendo en esta
misma plaza todos los domingos
de agosto. El motivo elegido no
puede ser más de Grado: una
enorme flor, con un moscón so-
brevolándola.
La obra, que está previsto pintar
en septiembre, saldrá de la mano
cinco artistas (Favila, Juan de la
Fuente, Lara Vega, Chus Gión y
Carmen Peláez), con la vocación
de perdurar y convertirse en una
imagen peculiar de Grado. Boceto del trampantojo que se pintará en la plaza de Eliseo Nicolá, frente a la Casa de Cultura

Arte urbano a la puerta de Grado
Un “trampantojo” de un moscón sobrevolando una flor decorará el
suelo de la plaza de Eliseo Nicolás ‘Lise’, frente a la Casa de Cultura

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

GRADO

EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

L. S. N. / Grado
El trampantojo de la plaza de
Lise no es la única obra de arte
al aire libre que planea el colec-
tivo. Entre sus proyectos, aún
sin fecha, está el de pintar un
mural del doctor Francisco
Crego, una persona muy querida
en la villa que perdió la vida el
año pasado de forma violenta.
Se trata de un retrato del mé-
dico, para el que se está bus-
cando una fachada de grandes
dimensiones, una obra que se
hará en colaboración con el
Ayuntamiento. ArtGrado tiene
previsto hacerle además una es-
cultura, “representarle cami-
nando, como le veíamos
siempre por Grado”, en palabras
de Juan de la Fuente.
El colectivo de artistas organi-
zará en diciembre la III Bienal
de Arte y planea convocar un
concurso nacional de pintura rá-
pida que tenga como marco el
concejo de Grado.

ArtGrado planea
pintar un mural
para recordar al
doctor Crego
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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

“La gente de Grado vuelve a
estar orgullosa de sus fiestas”
F. Romero / Grado
José Luis Tamargo preside la Her-
mandad de Santiago y Santa Ana,
que organiza, junto con el Ayunta-
miento, las fiestas de Grado y que
este año, el primero desde que ha
habido  relevo generacional, ha sido
todo un éxito de público. ‘Pitus’
habla de las claves que han traído
este cambio.
-Balance de las fiestas.
- El balance de las fiestas es de so-
bresaliente. La respuesta de la gente
fue la prueba de que estaban invo-
lucrados con lo que estábamos ha-
ciendo. La asistencia de público
superó las expectativas más opti-
mistas.
- ¿Y su sensación personal?
- Mi sensación personal es de satis-
facción total al ver a la gente del
pueblo feliz y orgullosa de sus fies-
tas. Son miles los comentarios ver-
tidos en las redes sociales y en los
bares de la villa, lo que me llena de
orgullo.
- ¿Cuánta gente participó desde
el lado de la organización?
- La hermandad la formamos cinco
personas, pero en momentos pun-
tuales hemos recibido el apoyo de

colaboradores que no cobran y
ceden su tiempo en favor de la en-
tidad y de las fiestas de Grado.
- Supongo que dormirían poco
¿no?
- Este año como era el primero y la
inversión era muy grande no tuvi-
mos más remedio que quedarnos
sin dormir algunos días para cuidar

el bar. Dormimos una media de dos
o tres horas algunos días.
- ¿Ganaron o perdieron dinero?
En el apartado contable todavía no
hemos cerrado los pagos y queda
un último evento programado para
el cierre de las cuentas. Pero por
alto estamos en números de cubrir
el presupuesto. La misión de la
Hermandad, creemos, no es la de
ganar dinero sino la de hacer el
mayor número de actividades posi-
bles con el presupuesto que tene-
mos.
- ¿Cuántas personas calculan
que participaron en las fiestas?
El desfile de Santa Ana y la verbena
posterior fue el día que más afluen-
cia tuvimos. Calculamos que hubo
una asistencia de más de 6.000 per-
sonas, más de la mitad de la pobla-
ción de todo el concejo.
- ¿Ayudó el que fuera el fin de se-
mana?
- Sí. Creemos que si no hubiera sido
el fin de semana no acudiría gente
después de los fuegos. Este año
volvimos a llenar el prao de la
fiesta para el segundo pase de la or-
questa.
- ¿Qué actividad gustó más?

- No sé si fue lo que más gustó,
pero sí lo que tuvo más impacto: la
comida en la calle, con casi 2.000
personas abarrotando el centro de
Grado.
- ¿Mirando ya para el año que
viene?
- Bueno como le dije antes tenemos
previsto un último acto en la plaza
del Dame Más, una fiesta guateque
como despedida pero ya estamos
trabajando en las fiestas de 2018.
- ¿Ha pasado su primera prueba
de fuego. Se arrepiente de haber
cogido la Hermandad?
- En absoluto, todo lo contrario, a
pesar del esfuerzo que conlleva. Ver
a la gente feliz es el premio y re-
compensa a todo el esfuerzo reali-
zado.
- ¿Hay un antes y un después de
estas fiestas?
- Creo que ha habido cambio,
sobre todo en la ilusión de la
gente. Lo que vaya a venir des-
pués lo veremos para el año que
viene. Eso sí, necesitamos más
apoyo. Hacemos un llamamiento
para tener una masa social más
amplia para que de verdad se
produzca el cambio definitivo.

El Principado da
luz verde a la 
segunda 
subestación de
Santa María
A. d B. / Grado
Luz verde para la nueva subes-
tación de Santa María de Grado.
El Principado ha autorizado el
proyecto y además exime a la
empresa Saltos del Navia de so-
meterse al trámite de una eva-
luación de impacto ambiental,
ya que considera que “vistas
las aportaciones recibidas du-
rante la fase de consultas, no
tendrá efectos significativos
sobre el medio ambiente más
allá de los ya evaluados y ana-
lizados en la citada documen-
tación”. 
La resolución establece como
medidas de protección del en-
torno las propuestas en su pro-
yecto por la propia empresa,
que firmó un convenio con el
Ayuntamiento de Grado para
que facilitara la tramitación ad-
ministrativa, a cambio del pago
de 225.000 euros y que se des-
tinará al ahorro energético de
la villa.
La Coordinadora Ecoloxista
d’Asturies acusa a la Adminis-
tración regional de “ser un co-
ladero”, y denuncia que los
vecinos de los pueblos del en-
torno (Santa María, Llera y
Barredo) soportan las moles-
tias de numerosas infraestruc-
turas de este tipo.

“En el desfile de Santa Ana y en la verbena calculamos una asistencia
de 6.000 personas, más de la mitad de la población del concejo” 

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

GRADO

www.jonuar.com

GRADO

JOSÉ LUIS TAMARGO, ‘PITUS’, PRESIDENTE DE LA COFRADÍA DE SANTIAGO Y SANTA ANA

José Luis Tamargo
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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 73

Peluquería y solarium
unisex

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

Descenso en bici de la Senda del Oso
Recogidas cada hora 

ENTRAGO - TEVERGA- tfno.: 985.764.623

Un parking de 20 plazas mejorará la
seguridad en el colegio de El Villar
LVT / Trubia
El colegio de El Villar, en Trubia
contará con un aparcamiento de
21 plazas para garantizar la segu-
ridad de los alumnos en un cen-
tro al que casi la práctica
totalidad de los niños llega en
autobús o en el coche familiar.
La comunidad escolar pidió al
alcalde ovetense, Wenceslao
López, una obra que pusiera fin
al caos que se montaba en el ac-
ceso al colegio a las horas de sa-
lida y entrada de los escolares.
La respuesta municipal se ha
hecho esperar unos meses (casi
un año y medio), pero las obras
ya han sido licitadas, con un pre-
supuesto de 133,540 euros y un
plazo de ejecución de cuatro
meses. El 8 de agosto la mesa de
contratación municipal abrirá las
ofertas, y se espera que este
mismo mes el contrato pueda ser
adjudicado.

Ampliar la plataforma
Las obras consisten en la amplia-
ción de la plataforma de la carre-
tera para poder habilitar un
aparcamiento de 21 plazas, a
ambos lados del portón de en-
trada al recinto escolar. El pro-
yecto prevé el traslado de los

postes de hormigón y telefónicos
que impiden la ampliación de la
plataforma, y la construcción de
dos muros de contención de 25 y
50 metros de longitud. Además,
se prevé la construcción de una
acera, junto al muro, para garan-
tizar el paso peatonal hasta la en-
trada del colegio. Las obras
fueron solicitadas por la AMPA
del colegio y la asociación de ve-
cinos de Las Cuestas, durante
una visita al colegio del alcalde,
Wenceslao López, y la concejala
de Infraestructuras, Ana Rivas.

El Ayuntamiento de Oviedo licita la obra, presupuestada en 133.540 €

Zona en la que está previsto hacer el aparcamiento y proyecto

TRUBIA

Carretera AS-237, a 5 minutos de Grado - GRULLOS 
CANDAMO - Tel. : 985 828 112 

APERTURA DIARIA
MENÚ DEL DÍA

MENÚ FIN DE SEMANA
CARNES Y PESCADOS 

(A LA PARRILLA)
BANQUETES

El municipio
quiere hacer en
otoño las obras
de la escuela 
infantil de Soto
L.V. T./ Trubia
El colegio de Soto cerró a fina-
les de junio definitivamente
sus puertas, tras el año de pró-
rroga concedido por la conse-
jería de Educación a las
familias, tras las movilizacio-
nes de 2016. Con los alumnos
trasladados al colegio de El Vi-
llar, el centro de Soto será re-
convertido en una escuela
infantil para niños de 0 a 3
años, según planea el Ayunta-
miento. La concejala de Edu-
cación, Mercedes Fernández,
reconoce que es necesario
hacer “una obra muy impor-
tante” para adecuar el edificio
a su nuevo cometido, y espera
que el proyecto pueda estar en
marcha este otoño.

Polémica por el transporte
El colegio de El Villar, que
concentra ya a todo el alum-
nado de Infantil y Primaria de
la zona, vivió un fin de curso
muy movido, tras la resolución
del Principado de limitar el
transporte escolar a los niños
que residan a menos de un ki-
lómetro y medio de distancia.
Tras las movilizaciones de las
familias, Educación aseguró
que ajustará las rutas de auto-
bús y garantizará el servicio.



F. Romero / Trubia
Ángel López García (Vega de
Trubia, 1955), más conocido por
‘Iti’, prejubilado de Cajastur, re-
cibió este año de manos de Sofe-
tru el galardón ‘Trubieco del
año’. Vinculado desde hace más
de 20 años al Juvencia, gran pes-
cador y trubieco hasta la médula,
ha sido también testigo de los im-
portantes cambios que ha vivido
su pueblo.
-¿Contento con el premio?
- Mucho. Una gran satisfacción per-
sonal. La verdad, no me lo esperaba.
- ¿Trubia en el alma?
-Soy trubieco cien por cien hijo y
nieto, aunque de madre de Proaza.
Soy de Casa María Marcelo, en
Vega, y vivo en la misma casa fa-

miliar de siempre.
- Y también toda una vida dedi-
cada al Real Juvencia...
- Pues sí. Llevo más de 20 años tra-
bajando desinteresadamente por el
Juvencia, por el fútbol base. Este
año necesitamos más niños sobre
todo entre los 12 y los 15 años. Se
hace difícil hacer equipos porque
cuando alguno destaca y lo preparas
lo fichan para otro equipo. Trato de
inculcar valores a los chavales para
que sean también buenas personas
no solo en el campo.
-¿Como ve la temporada que em-
pieza?
-A ver si podemos dar el salto a Pri-
mera Preferente. Este año cambia-
mos de grupo y disputaremos con
Oviedo, Gijón, las Cuencas y el Oc-

cidente.
- ¿Y a Trubia, como la ve?
¿Mejor o peor?
-Está mejorando. La fábrica parece
que tiene carga de trabajo. Y el
Ayuntamiento, al crear los distritos
creo que nos tiene más en cuenta
porque las asociaciones están impli-
cadas.
-¿Se parece algo a la Trubia que
conoció de mozo?
- Nada que ver. Antes nos conocía-
mos todos. Ahora vive mucha gente
joven que solo vienen a dormir y no
se relacionan con el pueblo, aunque
hay más niños y eso dinamiza
mucho.
-¿Lo más urgente?
- Urge el polideportivo y por fin nos
llega ya el césped artificial. Eso nos

permitirá hacer todos los partidos en
Quintana y habrá más público por-
que los trubiecos no se desplazan a
La Pixarra.
- ¿Siempre ligado al fútbol?
-Empecé entrenando un equipo de
fútbol sala en Cajastur. Fuimos
campeones de España en 2004 en
Burgos. Allí estaba Balán, el presi-
dente actual del Juvencia. Jugué

mucho a fútbol. Organicé torneos
de 22 equipos de fútbol de salón en
la plaza de Trubia. Seguimos la es-
tela de Junigro Parque (Pepín el de
Domingo). Con 26 años tuve dos
lesiones graves de rodilla y lo dejé.
Entonces empecé a entrenar a otros.
-Y además gran pescador
-Es mi pasión
- ¿Más que el fútbol?
- Diferente. Con siete años saqué mi
primera trucha y no paré. Me espe-
cialicé en la técnica de la cuchara.
Vendía lo que pescaba para sacarme
una perras en el bar de mis padres
en casa María Marcelo en Vega, que
cerró en 1984.
- Toda una institución en la época
-Había abierto en 1952, en el es-
plendor de la fábrica de armas y era
parada obligatoria para todos los
obreros, los que desayunaban y los
que volvían a tomarse un licor. En
esa ápoca había 5.000 obreros en
Trubia. Trabajábamos mucho, por-
que el bar tenía tienda y luego tenía-
mos vacas y cerdos. Por eso cuando
empecé en Cajastaur mi madre le
echó el cierre. Siempre me lo había
dicho. Allí prepaba cenas para ca-
zadores y se comía raposo y gato,
además de truchas claro.
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CARBURESPORT
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

Muebles

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

Avda. Río Pigüeña, 4Electrodomésticos

BELMONTE
DE MIRANDA

¡NOVEDADES DE VERANO!

TRUBIA

Cuevallagar 2017Cuevallagar 2017

FIESTA : 18, 19 y 20 DE AGOSTO
FERIA GANADERA: 19 AGOSTO

PULPADA, FERIA, CORDERADA, CANCIÓN ASTURIANA
¡TE ESPERAMOS! h.) 

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno

Empanadas - Bollos preñaos

c/ La Pola, 22 - SALAS - Tel. 680 368 419

ANE EIZAGIRRE
EDUCADORA CANINA
Obediencia y modificación de
conductas no deseadas
Tel. 695 749 344

CONSULTA DE VALORACIÓN
GRATUITA

APRENDE A COMUNICARTE
CON TU PERRO

“Pesqué mi primera 
trucha a los siete años”
“Llevo 20 años trabajando con el deporte base y
trato de inculcar valores a los chavales del Juvencia”

ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA ‘ITI’, TRUBIECO DEL AÑO 2017

Iti con su sobrina-nieta y con la
placa que recibió de Sofetru
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El Ayuntamiento no sabe
qué hacer con El Sabil
LVT / Santo Adriano
El Ayuntamiento de Santo
Adriano aprobó en el último
pleno la incorporación de la villa
tecnológica de El Sabil a la Aso-
ciación de Centros de Empresas
Públicos del Principado de Astu-
rias ACEPPA, una medida para
tratar de dinamizar un equipa-
miento infrautilizado y sin apenas
actividad desde que se cerrara el
telecentro como consecuencia del
despido de la responsable del
mismo. El alcalde, Jesús Muñiz,
trató, tras salir elegido en las últi-
mas elecciones municipales, de
darle contenido a este centro, y
aunque inicialmente algunas em-
presas y asociaciones mantuvie-
ron un compromiso de uso,
finalmente en la actualidad tan
solo sirve de sede para un despa-
cho de un abogado de la zona. Al
igual que numerosos polígonos
industriales y equipamientos simi-
lares que nacieron al calor del
Plan de Promoción del Suelo In-
dustrial 2001-2004, en un mo-
mento de bonanza económica,
nunca ha tenido un uso adecuado
a los fines para los que se creó.
En este edificio se encuentra la bi-
blioteca y el telecentro municipal,
que carece de actividad, salvo
para algunas programaciones pun-
tuales vecinales y como centro lo-
gístico de los diversos planes de
empleo municipales. La Asocia-
ción Cultural La Ponte, que tam-
bién se había instalado en este
centro, decidió en asamblea bus-
car otra sede y una pequeña indus-
tria de cerveza artesana también
abandonó este espacio en busca de
una nave más céntrica para facili-
tar la distribución de sus produc-
ción.
Con la incorporación a la
ACEPPA El Sabil se integra en
una red pública, lo que puede ser
una manera de canalizar ayudas y
subvenciones, además de suponer
ventajas de promoción y publici-
dad y acceder a los círculos de
emprendedores.
La Asociación de Centros de Em-
presas Públicos del Principado de
Asturias, en la que ahora se inte-
gra El Sabil, se constituye el 28 de
julio de 2000 como entidad sin
ánimo de lucro, con la misión de
prestar apoyo al trabajo de sus so-
cios. Actualmente ACEPPA está
integrada por trece centros que
forman parte del Programa de Fo-
mento de la Cultura Emprende-

dora del Principado de Asturias.
La incorporación de El Sabil a
esta red pública fue acordada en la
Asamblea General de ACEPPA,
celebrada el 26 de mayo en el
CEEI. El centro de Santo Adriano,

que acabó de construirse en 2003,
dispone de una superficie bruta de
1.140 metros cuadrados y fue pro-
movido a instancias del Ayunta-
miento de Santo Adriano con
financiación del IDEPA. Edificio del centro de empresas de El Sabil

SANTO ADRIANO

El Pleno decide incorporar el centro al ACEPPA para
tratar de dinamizar un equipamiento infrautilizado
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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

PROAZA

Desde que en el mes de junio de
2015 se publicó en este medio en
esta misma sección “El  año que
fuimos libres” mi curiosidad se
acentuó para saber más y si era
posible conseguir el documento
que avalaba este título, que era
una cédula real conocida también
como albalá o carta  real.
La investigación  me llevó casi
dos años, ya que lo único que co-
nocía era que entre 1853-855, el
gobernador de la Provincia había
enviado a los Ayuntamientos que
remitieran a la Real Academia de
la Historia toda la documentación
que estuviera en su poder para, y
de esta forma, poder hacer colec-
ciones de los fueros municipales,
cartas pueblas y detalles sobre
usos y costumbres .
El Ayuntamiento de Proaza con-
testó que durante la Guerra de la
Independencia había sido des-
truido el archivo municipal. Solo

se conservaba una real cédula del
rey Felipe II, fechada en 1579 de
la enajenación del concejo, más el
nombramiento de oficios de  es-
cribanías, justicias y demás de-
pendientes.
Con esta orientación me dirigí a
la Real Academia de la Historia,
solicitando el citado documento.
La contestación fue que no exis-
tía. No obstante me enviaron una
copia de una carta manuscrita da-
tada en el siglo XIV donde se ren-
día pleito homenaje  al obispo de
Oviedo don Gutierre de Toledo. 
Como por este conducto no recibí
lo que buscaba, me dirigí al Ar-
chivo General de Simancas. Aquí
tuve la suerte de que el docu-
mento  que pedía sí existía. Puedo
decir que  llevé alegría pues  con-
seguí lo que tanto buscaba, que
era la confirmación, como luego
vi, de la cédula real en la que el
rey Felipe II concedía la enaje-

nación  del concejo de Proaza,
mediante el pago de 2,1222.790
maravedís, los cuales fueron re-
caudados  por lo vecinos del
concejo y un empréstito conce-
dido por un prestamista de Va-
lladolid que, según consta, no
fue  completamente satisfecho.
De esta manera  el  9 de febrero
de 1580 los vecinos de Proaza
toman posesión del concejo re-
presentados por don Andrés de
Prada y don. Pedro Tuñón, a la
sazón regidor del concejo y el
16 de julio de 1581 se forma el
primer Ayuntamiento en el pue-
blo de Bandujo, permaneciendo
en este lugar hasta 1704, que  re-
sidirá en Proaza hasta el mo-
mento actual.
Por el hecho de haber sido redi-
mido con la aportación de los ve-
cinos, éstos pasan a ser hidalgos
pudiendo  nombrar a sus justicias
y jueces nobles teniendo en la

Junta del Principado la tercera
parte del voto por haber sido
Concejo de obispalía y ocupando
el asiento número 54.
Hasta aquí la historia de nuestra
independencia de la Iglesia pa-
sando de ser concejo de señorío
a realengo, recuperando nuestra
libertad como ciudadanos libres
avalado por  la Cédula Real re-
frendada por  Su Majestad don
Felipe II.
Y como prueba, la copia de la
primera página de las  veinticua-
tro que componen el Albalá que
ilustra este artículo. 
Dentro del documento consta
también la redención del con-
cejo de Santo Adriano, hasta en-
tonces coto del monasterio de
Tuñón.Y por su independencia
pagaron los vecinos  junto con el
abad de Tuñón  don Andrés de
Prada, la cantidad de
1,589.294,5 maravedíes.

Bandujo, el primer Ayuntamiento
DESDE PROAZA Por Loli GALLEGO

El documento de enajena-
ción del concejo

Los vecinos de Proaza se hicieron con el concejo en 1580, tras pagar una fuerte suma
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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

PROAZA

El punto limpio de Caranga dará uso a
4.000 vecinos de los Valles del Oso

Beatriz Álvarez / Proaza
El punto limpio de los Valles del
Oso beneficiará a los más de 4.000
vecinos y vecinas censados en los
cuatro ayuntamientos de los valles
del oso (Proaza, Quirós, Santo
Adriano y Teverga), al proporcio-
nar un servicio gratuito para los
particulares de recogida separada
de residuos especiales del hogar. Su
entrada en funcionamiento servirá
para aumentar sustancialmente los
datos de reciclaje y para evitar los
vertidos incontrolados en parajes
naturales.
La estación de transferencia por su
lado servirá para el acopio interme-
dio y el transbordo de unas 1.500
toneladas de residuos urbanos mez-
clados al año, que luego serán en-
viados al vertedero de La Zoreda,
Los alcaldes de Proaza, Quirós y
Santo Adriano se reunieron recien-

temente en el Ayuntamiento de
Proaza con el gerente de Cogersa,
Santiago Fernández. La reunión
solicitada por Cogersa tenía como

fin explicar a los tres concejos
cómo transcurre el proyecto para la
instalación de un punto limpio en
Caranga.

En un primer momento, los cuatro
ayuntamientos del Valle estuvieron
de acuerdo en la puesta en marcha
del punto limpio que supone una

inversión para Cogersa de más de
700.000 euros. En enero de 2017
el Ayuntamiento de Teverga dijo
que no podía asumir ningún gasto
dada la situación económica por la
que atraviesan, pero el resto de
ayuntamientos tras analizar los
costes que suponía para ellos ha-
cerse cargo de los gastos de Te-
verga (que genera más del 40% del
total) y considerando el esfuerzo
que iban a hacer los tres concejos
dijeron que “tiraban adelante sin
Teverga”.
Sin embargo, en un intento de dar
mejor servicio a las necesidades de
la zona, Cogersa plantea ahora asu-
mir los gastos laborales porque
será el personal que ya está en la
estación de transferencia el que se
ocupe en su momento del Punto
Limpio y éste ya pertenece a la em-
presa. 

Cogersa se reúne con los alcaldes en Proaza para informarles del desarrollo del proyecto

Santiago Fernández explica el proyecto a los alcaldes de Quirós, Proaza y Santo Adriano / B. Álvarez 



12 La Voz del Trubia Agosto de 2017

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 /  Quirós
Quirós se ha puesto de moda para el
movimiento scout. En 2016 acudió
a este concejo  el campamento más
grande de España que desde Madrid
se instaló en la Vega Frais de Las
Agüeras. Acogió a más de quinien-
tas personas.  Este año la privile-
giada Vega Frais situada entre el río
y la Senda del Oso, con vistas a las
paredes de la Escuela de Escalada
de L.lano y a la Peña de Alba tomó
de nuevo vida de la mano del este
segundo grupos de ‘exploradores’ .
Los primeros en llegar fueron un
pequeño grupo de scouts belgas.
Durante una semana, y a propuesta
de Lucas Gryson, cuya abuela ma-
terna es oriunda de Murias, estos jó-
venes vinieron de voluntarios a
realizar una sestaferia en la aldea li-
gada a los veranos de Lucas. El se-
gundo y el tercer grupo, procedentes
de Alcorcón y de Galapagar, aterri-
zaron en Quirós prácticamente al
mismo tiempo para instalar lo que
ellos llaman "precampamento" que
supone poner en marcha todo lo que
necesitan para pasar los quince días
que dura la estancia, entre el 16 y el
31 de julio. Cuando llegan los
scouts todo tiene que estar listo para

que el pequeño poblado funcione a
la perfección siguiendo los princi-
pios del escultismo. 
El Grupo Scout Phoenix de Galapa-
gar está formando por 98 niños y
niñas de entre 6 y 18 años, 19 scou-
ters y 10 adultos que forman el staff,
uno de los cuales ya conocía el sitio
y dio buenas referencias. Eligieron
Quirós porque uno de sus integran-
tes perteneció hace tiempo al grupo
Scout Reina del Cielo, que vino el
año pasado. Con esa referencia, vi-
sitaron diferentes lugares del con-
cejo y les encantó la parcela de
Bueida para el campamento. La
finca conocida como La Bárzana es
prácticamente llana, con un enorme
fresno en medio de la misma en
torno al cual se organizaron los ser-
vicios principales del campamento:
cocina, comedor e instalaciones de
agua potable. Valle Sánchez, coor-
dinadora explica que han estado
muy bien en Bueida "aunque ha or-
bayado un poco, no nos ha llovido
y hemos tenido muy buen tiempo.
Es impresionate levantarte y ver
este paisaje" nos dice ante la impo-
nente presencia caliza de Campu
Faya de casi 2.000 metros de alti-
tud.

Por su parte el grupo scout Azimut
608, pertenece a la asociación
ASDE-Exploradores de Madrid y
están próximos a celebrar su veinte
aniversario. Han venido más de un
centenar de personas, entre niños,
niñas y jóvenes, scouters (monito-
res) acompañados de un grupo de
padres y madres voluntarios que se
ocupan de la intendencia y la co-
mida. Proceden de Alcorcón porque
allí es donde está el colegio en el
que habitualmente se reúnen para su
actividad semanal. Elisa Pérez,
coordinadora del grupo, relata por
qué han elegido Quirós "uno de los
padres, Enrique Quintana, tiene
unas casas rurales en Bueida y
siempre nos había comentado que
la zona podía reunir todos los requi-
sitos para nuestro campamento. El
año pasado, otro grupo de nuestra
Asociación realizó su campamento
en Las Agüeras y nos habló mara-
villas, tanto de la zona, como de lo
bien que fueron tratados por el
Ayuntamiento y por los vecinos. Así
que, en septiembre, al iniciar las ac-
tividades, reservamos rápida-
mente."
Ambos grupos, de dimensión pa-
recida, distan mucho del que vino

el año pasado, además tampoco
han celebrado el día de padres
"porque no todas las familias pue-
den desplazarse" y "así no se
rompe la dinámica del campa-
mento", sin embargo al  estar unos
al Norte y otros al Sur del concejo
este año han presentado un cierto
equilibrio de reparto. Han visitado
el Museo Etnográfico, recorrido la
Senda del Oso, hecho la ruta del
Desfiladero de las Xanas, pira-
güismo en Valdemurio, interac-
tuando con paisaje y paisanaje
admirándose del recibimiento
afectuoso de la gente y de la be-

lleza del paisaje de la zona. 
No son turistas, ni campistas aun-
que supongan una importante in-
yección para la economía de la
zona. Sus vacaciones van más allá
de pasarlo bien y divertirse. Ha
sido un julio de aprendizaje y en-
señanza, usando el tiempo libre
para educar en valores, apren-
diendo de los compañeros y de la
naturaleza. 
Agosto les devuelve a casa, ya
sólo quedan once meses para vol-
ver al campamento, contar estre-
llas por la noche y escuchar ruidos
desconocidos.

Quirós se pone de
moda entre los scouts
El concejo vuelve a ser, por segundo año, escenario
preferido para los campamentos de verano

Los scouts de Phoenix en La Bárzana / Foto de Beatriz Álvarez

QUIRÓS
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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

Vega de Anzo 22 - GRADO
T. 615 673 670

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

Teverga planta batalla legal para
evitar la ruina del caso Valdecarzana
Redacción / Teverga / Oviedo
El Ayuntamiento de Teverga se lo
juega todo en un pleito con dos
hermanas mexicanas que piden un
millón de euros por una compra fa-
llida del palacio de Valdecarzana.
Por ello han contrado su defensa a
Botas, un despacho de abogados de
Oviedo. En concreto a Antonio Ci-
fuentes. El pleito promete ser com-
plicado y caro, pues las
demandantes también han puesto
su caso en manos de abogados
muy conocidos Luis Carlos Albo y
Federico Campuzano.
“Es un tema complicado y por eso
hemos tenido que buscar apoyos
externos que ayuden al secretario-
interventor”, explica la alcaldesa
de Teverga María Amor Álvarez
Ardura para quien “hay muchas
cosas extrañas en esta operación,
muchas incógnitas por despejar

que esperemos que se puedan acla-
rar”. “Nos jugamos mucho porque
si perdemos llevaría a la ruina y a
la quiebra técnica al Ayuntamiento
y si no se para será muy grave”,

añade y subraya que no quieren dar
“ningún paso en falso” por lo que
están haciéndolo “con cautela”.
Fuentes solventes aseguran que por
parte de IU hay una “extraña” re-

sistencia a demandar a la que fuera
alcaldesa cuando se produjo la
operación, a pesar de que, según
las mismas fuentes, algún abogado
considera que es la mejor manera
de defender al Ayuntamiento.
La operación inmobiliaria se pro-
dujo en 2010, cuando gobernaba
como alcaldesa María del Carmen
Fernández (PSOE). En ese año el
equipo de Gobierno expropió el
palacio de Valdecarzana en San
Martín con el objetivo de conver-
tirlo posteriormente en un hotel de
cuatro estrellas, todo ello con fon-
dos mineros.
Los propietarios pidieron un millón
de euros por la venta, que no se
llegó a ejecutar, a lo que aceptó la
entonces Corporación, a pesar de
que la tasación del inmueble no su-
peraba los 150.000 euros, otro
asunto que ha levantado sospechas.

El éxito del
I Rallysprint 
prepara el
camino para la
segunda edición
LVT / Teverga
Alberto Ordóñez y Nacho Gar-
cía, de la escudería Nava Ra-
cing, triunfaron en el I
Rallysprint de Teverga. Hay sa-
tisfacción por esta primera edi-
ción dado que coloca a Teverga
en el mapa de estas competicio-
nes deportivas. Numerosas pu-
blicaciones y emisoras
especializadas han dado cober-
tura del evento, dando publici-
dad al concejo. Hasta ocho
periodistas especializados fue-
ron vistos cubriendo la  carrera.
En la competición hizo su debut
profesional el vecino de Fojó
(Tameza) Alejandro Beovides,
de 20 años,  y también fueron
premiados los tres pilotos loca-
les Adrian López, Samuel Ál-
varez y Mikel Lorenzo. Oliver
García y Sergio García, de las
Cuestas Competición (Trubia)
quedaron los sextos.

Palacio de Valdecarzana

TEVERGA

Carbones Jose
Servicio a domicilio

Carbón
Leña de encina

Antracita

Tfno.: 620 620 108

HOTEL RESTAURANTE
Tel.609 502 177
PROAZA

PEÑAS JUNTAS

SE VENDE
ESTUFA DE PELLETS

EN GARANTÍA

¡BUEN PRECIO!

Tel.: 985 76 14 60

El Ayuntamiento deja el pleito en manos del despacho de abogados Botas
para intentar anular la fallida compra que le costaría un millon de euros
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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

LVT / Yernes y Tameza
La fiesta de Cuevallagar, que ten-
drá lugar los días 18, 19 y 20 de
agosto, tendrá su tradicional acam-
pada. El pasado verano, que se re-
cuperó tras varios años la fiesta, no
se llegó a obtener el permiso.
Ahora sí, ya que Montes considera
que es una situación especial dado
que es una tradición local. De
hecho la permisividad de instalar
tiendas es uno de los principales
atractivos para que acuda el pú-
blico, dadas las dificultades de ac-
ceso a la majada, en alta montaña.
La fiesta comienza el viernes 18,
con las instalación de la tiendas
desde las 16 horas. A partir de las
20 horas gran pulpada.
El sábado 19 desde las 9 de la ma-
ñana será la exposición de ganado
y habrá una ruta a caballo desde la

campera de la fiesta a las diez de la
mañana. A las 14,30 corderada a la
estaca y ya por la tarde desde las
cinco, canción asturiana y a las 20
horas reparto del bollo.

Ruta BTT y senderista 
Y como buena fiesta de alta mon-
taña los organizadores han progra-
mado para el domingo 20 dos
rutas, BTT y senderista por el en-
torno de los puertos de Cuevallagar
y Marabio. Saldrán a las 10 de la
mañana desde la campera de la
fiesta. La jornada acabará con una
gran paellada.
Los vales para las comidas se
pueden adquirir en Grado (Joyjo,
Acebos y Taller Grado Asisten-
cia), en el bar Los Caballos de
Villabre y en la carnicería Víctor
de Teverga.

Cuevallagar recupera la
acampada en su fiesta

Lavares

El Principado autoriza el montaje de tiendas  los días 18,
19 y 20 de agosto, al entender que es una tradición local

Cuevallagar el año pasado
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

YERNES Y TAMEZA
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A. d. B. / Belmonte de Miranda
Belmonte de Miranda calienta
motores para la celebración el 19
de agosto de la segunda edición de
la Travesía Belmonte y la primera
edición del Trail Belmonte. Reco-
nocidos atletas asturianos de la
talla de Martín Álvarez Espinar,
Manu Guerreiro Y Marcos Peón
se darán cita en Belmonte de Mi-
randa para inaugurar el I Trail
Belmonte y para participar en la II
Travesia Belmonte. 
La novedad este año es sin duda
la I Trail Belmonte, una apuesta
por parte de la organización de
este evento y que aspira a ser todo
un éxito y un referente en los pró-
ximos años. Se trata de una ca-
rrera de montaña de 19 km con un
desnivel acumulado de 1.700 m
que atraviesa emblemáticos pue-
blos como Ondes, San Martín de
Ondes, Dolia, Meruxa y la Repe-
nerencia. 
Los participantes del ensayo reali-
zado el 19 de abril,  resaltaron el
“entorno tan especial” en el que se
celebra, en palabras de Martín Ál-
varez Espinar, el ganador de este
ensayo, “correr en Belmonte de
Miranda ha sido fantástico. Correr
en un entorno tan especial es una
gran oportunidad.” Además, el de-
portista asturiano participará en la
II Travesia Belmonte donde fue
vencedor en 2016, una carrera po-
pular que en su primera edición
reunió a toda clase de corredores, ya
sean niños, amateurs o profesiona-
les, en una cita que para muchos re-
sultó “inolvidable” y “para repetir”. 
Otros corredores tampoco dudaron
en elogiar la carrera, como Paco Pe-
drouso, que afirmó que “Travesía
Belmonte es una carrera muy espe-
cial por el entorno que lo rodea”. A
su vez el avilesino Manu Guerriero
destacó que “la carrera es preciosa
y diferente y puede convertirse en
una de las grandes carreras asturia-
nas”.

Un nuevo proyecto 
El I Trail Belmonte surge tras el
éxito de la I Travesía Belmonte, que
se disputará por segundo año con-
secutivo el 19 de agosto. Pepe Alba,
organizador de la prueba, declaró
que “tras el triunfo de la edición pa-

sada, que no hubiese sido posible
sin el apoyo de los belmontinos,
queremos hacer crecer esta inicia-
tiva.” Por eso “decidimos crear una
carrera de montaña que explotase
todo el potencial paisajístico del
concejo.” El I Trail Belmonte tendrá
lugar el 19 de agosto, después de
una prueba de reconocimiento reali-
zada el 19 de abril y que resultó del
agrado de quienes participaron. 

Aurora López, una de las organiza-
doras, confirma que “esta primera
edición del trail contará con 150
dorsales y vendrá acompañada de la
II edición de Travesía Belmonte,
una carrera popular en la que po-
drán participar 300 corredores, in-
cluidos los menores de 18 años
siempre que dispongan de un justi-
ficante de sus tutores legales”.
El teniente alcalde de Belmonte de

Miranda, Bernardo Pérez, destacó
la participación y el compromiso de
los belmontinos con este tipo de
eventos deportivos “que reavivan y
dan a conocer nuestro concejo.”
Menchu Muñoz, también del co-
mité organizador, quiso “dar las gra-
cias a todos los voluntarios que se
vuelcan con esta carrera”. “Sin ellos
Travesía Belmonte no sería posi-
ble”, añadió. 

Sólo queda esperar hasta el 19 de
agosto para participar en Travesía
Belmonte o los más valientes, en el
Trail Belmonte, una carrera que as-
pira a convertirse en un referente re-
gional. 

I Travesía Belmonte
El éxito de participación en la I edi-
ción de la Travesía Belmonte sobre-
pasó las expectativas de la
organización, y es que el año pa-
sado, más de 200 corredores se si-
tuaron en la línea de meta con el fin
de realizar esta prueba deportiva, un
número ampliamente superior al es-
perado.
Belmonte de Miranda se volcó en
su primera carrera popular obte-
niendo la ayuda de más de 50 vo-
luntarios, que propiciaron el
desarrollo de esta celebración de-
portiva en un gran ambiente festivo
y colaborativo, un ambiente que,
según los voluntarios, "se contagió
a todos, amenizando el trabajo de
una forma sorprendente".
Este año, las expectativas de la or-
ganización no son menores, y se es-
pera acoger aún a más corredores
para hacer de esta carrera “un
evento que difícilmente podrán ol-
vidar”. 
La organización irá informando
de los detalles de ambas pruebas
a través de su página de Face-
book, “Travesía Belmonte.” Las
inscripciones se pueden realizar a
través de www.chronocheck.es o
en el teléfono: También en la ofi-
cina de turismo de Belmonte de
Miranda.
OroValle patrocina la actividad
en el marco de su programa de
apoyo a la comunidad del entorno
de la explotación, y en concreto a
Belmonte de Miranda. Además el
evento deportivo cuenta con un
importante respaldo de EDP. Alsa
y Liberbank también colaboran.
Situado en el interior montañoso
del occidente asturiano, la belleza
natural del concejo de Belmonte
de Miranda lo hace poseedor de
decenas de rutas de senderismo,
con una orografía marcada por el
cauce del río Pigüeña. Pastos, ga-
nado, y huerta completan un re-
trato que hoy en día tiene su
complemento con el turismo rural.

Una competición que va a más
El Trail de Belmonte, el próximo 19 de agosto, aspira a convertirse en referente regional

Tres momentos de la edición del año pasado

BELMONTE DE MIRANDA

Cocina y postres caseros

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

CARPINTERÍA

ALFONSO
SE HACEN Y REPARAN HÓRREOS Y PANERAS

CARPINTERÍA EN GENERAL

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y PINTURA

Tel.: 677 704 021 - ASTURIAS fonso_corias @hotmail.es
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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

Los padres de Belmonte no llevarán a
sus hijos al colegio al inicio del curso
Julio Cabal / Belmonte
Los padres de Belmonte manten-
drán sus reivindicaciones contra
los recortes que prevé hacer el
Principado en la escuela de Prima-
ria, después de que la consejería
de Educación desoyese sus peti-
ciones. La Asociación de Madres
y Padres del colegio mantuvo a
primeros de agosto una reunión
con las familias, donde les infor-
maron de la negativa por parte de
Educación a todas sus reivindica-
ciones. Según informó la AMPA,
en dos años pretenden suprimir
una plaza y media de profesorado,
además de haber suprimido ya los
cursos de 1º y 2º de la ESO.
La decisión de la consejería de
Educación ha indignado a las fa-
milias, que aseguran que “no da-
remos el brazo a torcer” y
mantendrán las reivindicaciones,

“que son justas y beneficiosas” en
la educación de sus hijos. Por una-
nimidad de todos los asistentes
decidieron seguir adelante con sus
protestas y además ampliar las
mismas. Anuncian que “si no hay
una respuesta satisfactoria se re-
alizará una huelga indefinida
donde los alumnos no asistirán a
clase hasta que se dé una solución
al problema planteado”. Para ha-
cerla, aseguran que buscarán alter-
nativas para que los padres que no
tengan dónde dejar a sus hijos por
motivos de trabajo puedan ha-
cerlo. Y afirman que se están pre-
parando para una batalla que
creen es justa y que quieren dejar
constancia de que ellos no la em-
pezaron.
“Nuestros hijos no son números,
queremos una educación digna
para ellos como hay en otros mu-

nicipios, ya que a la hora de con-
tribuir lo hacemos como los
demás. Nos suprimen la educa-
ción, pero no los impuestos. Nos
sentimos discriminados por vivir
en una zona rural. No entendemos
que si se quiere “fijar población”
una frase muy en boca de políticos
y expertos cuando hablan de evi-
tar la desaparición de la zona
rural, empiecen suprimiendo la
educación. Hay que empezar por-
que las familias tengan dónde es-
colarizar a sus hijos, también en la
educación secundaria”, afirman. 
Algunos, además, hacen un llama-
miento a los grupos parlamenta-
rios para que respalden su
petición, “porque con la educa-
ción pública no se puede jugar ya
que esto es un problema de todos
y todos deben ayudar a tener una
educación digna”.

Educación desoye la petición de las familias y mantiene el recorte en el centro de Primaria

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfno. 616 442 662

TRUBIA

BELMONTE DE MIRANDA

Movilizaciones de los padres de Belmonte
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LVT /Somiedo
La consejera de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales, María Jesús
Álvarez, ha anunciado una inver-
sión de 42.400 euros para el desa-
rrollo de cinco actuaciones de uso
público y turístico en el Parque
Natural de Somiedo, que se inicia-
rán durante este verano. Una de
ellas es la señalización de carrete-
ras en donde es posible la apari-
ción de osos aislados.
Las obras consistirán en la crea-
ción de un punto de observación
de fauna y paisaje en Robledo; un
sendero interpretativo en la ruta de
Castro; la señalización de pasos
de fauna para especies protegidas
en carreteras del Principado que
están dentro del parque; la re-
forma del aparcamiento del punto

de observación de Aguino, y la
mejora de la señalización de la
ruta de los lagos.
La construcción del mirador en el
núcleo rural de Robledo tendrá un
coste de 15.609 euros y ofrecerá
“una excelente zona para la obser-
vación de fauna y una parada a los
visitantes”, según la consejera.
Dispondrá de un área de descanso
y aparcamiento para vehículos, y
estará adaptado para personas con
movilidad reducida. 
En la reforma del punto de obser-
vación de Aguino, Desarrollo
Rural invertirá 5.322 euros para
implantar una herramienta de re-
alidad aumentada en el mirador y
acondicionar la superficie desti-
nada a aparcamiento de vehículos. 
En el primer tramo del sendero

que sube al mirador, actualmente
hormigonado, se realizará un em-
pedrado similar al que existe en el
siguiente, mediante piedra de ca-
liza asentada con hormigón, para
darle un aspecto más natural.
Como mobiliario se colocarán un
cubrecontenedores de madera,
dos mesas con bancos tipo pícnic
y un cartel de paisaje.

Ruta de Castro
En la ruta de Castro, con un pre-
supuesto de 9.448 euros, se dise-
ñará un sendero interpretativo de
los valores naturales y el patrimo-
nio etnográfico y tradicional. El
proyecto se apoya en la estructura
de la actual senda, mediante el di-
seño y colocación de una serie de
paneles indicadores con la infor-

mación relativa al punto de inte-
rés. En total, se instalarán seis se-
ñales de madera en diversos
puntos de la senda y en el pueblo
de Castro, y otras dos para definir
el sendero interpretativo, sus hitos
y  sus principales características.
Además, se desbrozará una parte
del camino, desde la iglesia de
Castro a los molinos de Pineda.
Desde este punto se regresará
nuevamente al pueblo, tras atrave-
sar unos montes y seguir un sen-
dero ya existente, La Entrocina,

que era utilizado para la comuni-
cación entre ambos núcleos. Este
bucle permitirá un recorrido cir-
cular del sendero con salida y lle-
gada en el pueblo de Castro.
La señalización de pasos de fauna
para especies protegidas en las ca-
rreteras, principalmente del oso
pardo, es otra de las actuaciones
que se iniciarán próximamente,
con una inversión de 2.729 euros.
Los indicadores, de color amarillo
fluorescente, se colocarán en la
AS-227 y en la SD-1.

Nuevas inversiones para
el Parque de Somiedo
El Principado anuncia 42.400 euros en actuaciones
de uso público y turístico, así como en señalización

Última visita de la consejera de Desarrollo Rural al Parque

SOMIEDO
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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

Carretera de
Avilés, 10
TRUBIA

Teléfono:
985 78 42 11

F. R. G. / Candamo
La sidra casera de Nuria y Paco,
de San Román de Candamo, es la
que los asistentes a la Primera
Fiesta de la Sidra de Candamo
celebrada el pasado 29 de julio
eligieron como la mejor del año.
La jornada se desarrolló en el re-
cinto de las piscinas con la parti-
cipación de ocho expositores,
que ofrecieron a un centenar de
visitantes que compraron su
vaso, su sidra casera. Los gana-

dores se llevaron una placa con-
memorativa. 
La idea partió de la Sociedad Fo-
mento de San Román, cuyos
miembros se mostraron conten-
tos con esta primera jornada, que
promete seguir adelante, y en
donde lo que se busca es animar
a los vecinos a producir su sidra
al estilo tradicional para que no
se pierda. Además, esperan que la
segunda edición sea mejor y
tenga un mayor número de parti-

cipantes. Algunos productores
domésticos ya han expresado su
interés en estar presentes el año
que viene. 
Los ocho expositores fueron:
Manolo de Casa Cabo (Valde-
mora), Fernando Casa Pola de
San Tirso, Luli de Espinosa, los
ganadores Nuria y Paco de San
Román, Arturo (Grandiella) de
Valdemora, Vázquez, de San
Román, Valiente de Las Parrucas
y Jorge y Marisa de San Tirso.

Sariego, el primero
Fue el concejo de Sariego el que
primero empezó a organizar con-
cursos de sidra casera, aunque
luego le siguió Villaviciosa y
también Gijón.
La aceptación de la variedad de
este tipo de sidra realizada por
los métodos tradicionales está
siendo muy grande en estos cer-
támenes por lo que se augura que
el concurso de San Román se in-
cluya en su hoja de ruta.

Nuria y Paco. Su sidra fue la que más gustó en esta primera edición 

La sidra casera reina en Candamo
CANDAMO

Bar
El Pantano

Las Agüeras, 11
QUIRÓS

Tfno.: 985 76 81 68

Parrilla

Ocho familias del concejo participan en la primera cata de San Román

La empresa
candamina New
Construction, la
que mayor
dotación recibe
del Camín Real
F. R. G. / Candamo
La empresa candamina New
Construction SL, con 90.074
euros, es la entidad que re-
cibe más ayudas de los fon-
dos de desarrollo rural del
Camín Real de la Mesa en su
última convocatoria.
Se trata de una empresa fa-
miliar de Candamo dedicada
a la obra civil fundada en
1991, con importante clien-
tes sobre todo en la Adminis-
tración, tanto regional como
estatal.
Cerca de medio millón de
euros han sido concedidos en
tres anualidades para dieci-
séis empresas de la comarca
del Camín Real de la Mesa.
El grupo de acción local
aprobó también otorgar ayu-
das a seis ayuntamientos por
valor de 184.967 euros y a
seis entidades sin ánimo de
lucro por importe de 118.685
euros. Prácticamente todos
los proyectos presentados,
salvo 5, han sido aprobados,
algo que no ha ocurrido en
otras comarcas. También
quedan en lista de espera por
si alguno de los proyectos se
retira otras seis entidades.



Esther Martínez/ Las Regueras
Los recuerdos de la fiesta de Santu-
llano de la familia de La Rasa, pro-
pietarios del prau de la romería,  se
remontan a los años veinte y treinta
cuando Mercedes González, la ma-
triarca a punto de cumplir noventa
y siete años, era moza. Tuvo catorce
hermanos, cuatro hijos, once nietos
y nueve biznietos. Se casó con
Manín, después de que acabara la
guerra. “La fiesta de Santullano
siempre fue a primeros de agosto.
Había otras dos en la parroquia, Les
Cofrades y San Antonio, pero ésta
era la más importante. Venían a
tocar una pareja de vieyinos,  Do-
mingo y Romana; el bombo y el
clarinete y El Xorru de Bolgues, la
gaita. Bailábamos a los suelto; la
jota y al oscurecer retirábamos”.
El menú de fiesta lo constituían tres
platos: garbanzos, carne estofada y
arroz con más agua que leche. La
romería según Mercedes, tuvo va-
rias ubicaciones. “A veces era en el
castañeu junto a la iglesia, otras en
el prau de La Barrera, lo que si me

acuerdo ye que siempre hubo fiesta.
Hablo de ochenta años o más. ¡Ay
que bien los pasábamos con tan
poco! Unos días antes pintábamos
la casa con cal y de paso las alpar-

gatas. Amasábamos 15 o 20 panes
y llegábamos a ser cuarenta a
comer”.
Los candiles de carburo encima del
puesto de Dulia y Cela, las dulceras,

eran la única iluminación, “vendían
ablanes y cacahueses;  y los mozos
nos invitaban. Yo daba muchas ca-
labazas porque no me gustaban los
que bailaban mal”. 
Sería para ella un disgusto que no se
celebrara al lado de casa la romería,
y dice que el día que ella falte que
la fiesta tendrá que seguir. “Que
guapa ye la armonía familiar y de
los vecinos”, finaliza.
A la conversación se incorpora su
hijo, Manuel Álvarez (Manolo La
Rasa). “Yo de chaval empecé a
hacer la fiesta con Cuchi, durante
muchos años siempre ayudé a todas
las comisiones. Robábamos palos
de eucalipto por el monte para ins-
talar la  luz y nadie protestó nunca y
mira que lo sabían. Poníamos la be-
bida a enfriar en la duerna de la ma-
tanza, entre el hierba verde cortada
a primera hora para que conservara
el rocío y estuviera fresco. ¿Hielo?
No hacía falta”. Hacer la fiesta ya
costaba en los años setenta sobre
100.000 pesetas y en la época joven
de Manolo empezó, los lunes, la tra-

dición del bollo y la botella de vino.
“Había orquestinas guapas de aque-
lla;  la Sicora Boys de Grao, la Ma-
rimbas Punto Azul, de Trubia.
Costara lo que costara había que
hacer la fiesta. Cuando veías oscuro
el Bufarán, era mala señal y un día
de agua fastidiaba mucho trabajo.
Algún año tanto llovió que ni la or-
questa podía tocar. Era un llamor-
gueru y hubo que ir de botas de
agua, pero resistimos”.
Manuel Álvarez (Manolín de la
Rasa), es la tercera generación de la
familia y su visión de la fiesta cam-
bia sustancialmente. “Ya de guaje
me gustaba servir en la barra, pero
hace doce años, nos juntamos un
grupo de chavales jóvenes, yo tenía
18 y los festejos estaban a punto de
desaparecer. Tuvimos mucho valor
y empezamos con 420 euros y con-
tratamos a la orquesta Assia que
costaba casi 6.000, encargamos un
carpa gigante y trabajamos como
negros. Salió bien y seguimos”. Los
Berrones y Ráfaga fueron atraccio-
nes de los últimos años. 
“La fiesta no la hago por mí, nin-
guno lo hacemos por nosotros, lo
hacemos por el pueblo porque aun-
que nos toque trabajar, no hay
mayor satisfacción que contribuir a
que disfruten los vecinos”.
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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

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

La verbena tiene relevo

Tres generaciones de ‘La Rasa’

LAS REGUERAS

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

Tres generaciones de ‘La Rasa’ recuerdan las fiestas de Santullano
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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
El Ayuntamiento de Illas pretende
ahorrar todo lo que pueda en sus
edificios municipales. Para ello ha
solicitado una subvención al Es-
tado por valor de más de 150.000
euros. 66.000 euros para renovar el
sistema de calefacción, quitando
las calderas de gasoil e instalando
una de biomasa y 87.333 euros
para una envolvente térmica para
la Casa Consistorial. El proyecto,
de aprobarse, beneficiaría también
a la biblioteca y al centro de día.
La solicitud ya está tramitada y fue
aprobada en el último pleno “aun-
que costó mucho hacerla porque se
hace telemáticamente y hay mu-
chas dificultades para enviar los
datos. Estuvimos un día entero y
no pudimos salir ni a comer para
poder hacerlo”, explica el alcalde
Alberto Tirador.
En la Casa Consistorial se pretende
mejorar el sistema de ventilación,
el aislamiento de ventanas y el re-

cubrimiento de la fachada, además
del citado cambio del sistema de
calefacción. El objetivo, y por eso
se subvenciona desde la Adminis-
tración central, es reducir la emi-
siones de CO2 a la atmósfera.
Para Tirador “no es justo que no
haya concurrencia en estos proyec-
tos sino que se da al primero que lo
presenta, por orden de llegada y es
una plataforma digital muy com-
plicada que da muchos errores”.

Se trata de fondos europeos y es, a
juicio del regidor “una ayuda muy
interesante ya que llega hasta el
80% de la inversión”.
El pleno dio cuenta también de la
recepción de las obras de acondi-
cionamiento de los viales interiores
en La Laguna-Velasco y Llamas-
La Peral. Los trabajos consistieron
en la mejora del hormigón y del as-
faltado de algunas calles públicas
que se encontraban en mal estado.

Illas busca el ahorro en
sus edificios municipales

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

ILLAS

Ayuntamiento de Illas
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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
Las tradicionales fiestas del
Bollo de Salas arrancan el pró-
ximo jueves 17 de agosto con ac-
tividades y juegos infantiles en
la piscina municipal durante la
mañana. Ese mismo día, ya por
la tarde en torno a las 17.00
horas, continuará la diversión
para los más pequeños con karts
a pedales, fiesta de la espuma,
bailes y juegos .
A las 21.00 horas ese mismo día
17 se leerá el tradicional pregón
de las fiestas desde el balcón del
Ayuntamiento y que este año co-
rrerá a cargo de Jesús Menéndez
Peláez  "Cuqui”, natural de
Lavio (Salas), catedrático de Li-
teratura de la Universidad de
Oviedo, presidente de la funda-
ción Foro de Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias,
vicepresidente de la comisión de
Lengua y Literarura del Real
Instituto de Estudios Asturianos
y director de la Fundación Álva-

rez Viña, que divulga la vida y
obra de Miguel de Cervantes.
Miembro de la Fundación Valdés
-Salas ha donado a la misma un
total de 8.000 volúmenes con un
enorme valor cultural y estará
acompañado del alcalde de Salas
Sergio Hidalgo y miembros de la
comisión de fiestas. Tras el pre-
gón, y ya en el prao de la fiesta,
se disfrutará de una gran pulpada
y Noche Rock.
El viernes 18 de agosto es el
"Día de Las Peñas " y a partir de
las 17.00 horas se celebrarán los
juegos y el desfile de peñas
acompañados de una carroza
músical. La fiesta continuará
este día con las orquestas Ver-
sión Original y Havana Eventos.

Sábado día 19, el bollo
Las actividades de este día co-
mienzan a las 16.30 horas con un
campeonato de bolos en la bo-
lera de Salas, seguido de una ca-
rrera de cintas a caballo en el

prao del Faces a las 17:00 horas.
El reparto del bollo se celebrará
a partir de las 21.00 horas en el
prao de la fiesta, para el cual ya
existen vales a la venta en dife-
rentes establecimientos del con-
cejo. Estará amenizado con las
orquestas Assia y La Fórmula.
Para poner el broche final al
Bollo 2017 se celebrará el do-

mingo día 20 un partido de fút-
bol a las 17.00 horas, el Trofeo
Santana  y a partir de las 20.00
horas en el pabellón de La Veiga,
tonada asturiana a cargo de Ana-
bel Santiago y sus alumnos .
Cierran las fiestas con la última
verbena las orquestas Waykas
Family y la actuación de Los
Chunguitos.

Fiestas del Bollo en la edición del año anterior

Todo a punto
para las fiestas
del Bollo
El pregón lo dará el catedrático
Jesús Menéndez, natural de
Lavio y actuarán Los Chunguitos

Condenado el
exalcalde de
Salas a pagar
132.000 euros al
municipio
L. S. / Salas
El exalcalde socialista de
Salas, José Manuel Menéndez
Fernández, y dos exfunciona-
rios municipales pertenecien-
tes al departamento de
Economía del Ayuntamiento,
han sido condenados por el
Tribunal de Cuentas a pagar
al municipio 132.000 euros,
por “alcance contable”, según
anuncia el actual equipo de
gobierno, de Foro. A esta
cantidad deben sumarse los
intereses devengados desde
el junio de 2011, que se esti-
man en unos 27.000 euros, y
otros 3.000 euros de costas
judiciales.
La demanda ante el Tribunal
de Cuentas fue interpuesta por
el actual alcalde de Salas, Ser-
gio Hidalgo, en representación
del Ayuntamiento de Salas,
contra los anteriores responsa-
bles de los caudales públicos
del Ayuntamiento,  tras detec-
tar la Sindicatura de Cuentas y
el interventor municipal “las
graves irregularidades en la
cuentas municipales de los
años 2009 y 2010, que dejaban
entrever que en la Caja de la
tesorería no estaban justifica-
dos gastos por importe de
132.000 euros”.

SALAS
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i Josefo Praudongo advertía que se
desmandaba el convoy, pitaba dos
veces seguidas para que apretasen los
frenos a tope. Maquinista y fogonero

atendían fogones y niveles y ahí se terminaba,
hasta el llano, su función.
En tiempo de invierno, con hielo y con nieve,
las maniobras se hacían insoportables con las
manos, como témpanos, sobre las gélidas em-
puñaduras de los frenos. Y así una mañana y
otra y un año y el que seguía. Historias dife-
rentes eran la primavera y el verano con sus
días largos y una brisa gratificante. La vida,
por aquellas fechas, era más liviana y lleva-
dera.
Firmo Tivina se ocupaba en pasar el carbón
que alimentaba el fogón, desde el trus a la car-
linga de la máquina. Era aquella una labor que
había que realizar varias veces porque la So-
monte comía y tragaba mineral sin descanso,
sobre todo, al regreso del viaje cuando tenía
que subir las temibles rampas.
El trus, al que se accedía por una portezuela,
era una vagoneta, situada inmediatamente de-
trás de la locomotora, que llevaba el carbón
suficiente para alimentarla en cada viaje.
La Somonte iba abriendo la madrugada con
su negro hocico por el desfiladero de Cereza-
les. Atrás se quedaban los puentes “Uno” y
“Dos” y el “Tunelín” que dividía en dos la
Peña Sobia. Pacho y Fredo hacían un receso
y se acomodaban, como mejor podían, en el
rellano de uno de los vagones dispuestos a
brincar de nuevo cuando la trenada volviese
a tomar velocidad. Ni tiempo había para
echarse un pitillo a la boca cuya llama al pren-
derlo el viento apagaría. El “Tunelón” se acer-
caba como la boca negra de un gigante que se
tragaba, por unos minutos, hombres, hierro,
carbón y trenada. Abierto hacía unos cin-
cuenta años por Manuelo “el gallego” y su
cuadrilla de perforadores y artilleros, fue
aquella una obra de titanes perforando a golpe
de maza y de pistolo un camino por donde
hacer pasar la locomotora. Años después,
otros colosos se aprestaban a cruzarlo entre
una nube de humo interminable que tragaban
hasta la misma niña de los ojos y, luego de
volver al aire libre, carraspeaban y escupían
secreciones tan negras como si hubieran pa-
sado todo el día picando carbón.
Los castañedos de Olid, de donde salía dispa-
rada una piara de jabalíes que buscaba castaña

entre las traviesas y la piedra, daban paso a
Llaneces, allí donde el valle se ensanchaba de
manera suave. Firmo Tivina conocía el sitio
y, al momento, se le quebraba el aliento y un
frío sudor recorría su cuerpo. No podía evitar
un estremecimiento a pesar del tiempo trans-
currido.
Allí mismo, apostado contra el tronco de un
viejo castaño deforme y de gruesa corteza,
hacía siete años que un pelotón de las Tropas
de Búsqueda y Captura de huidos, apoyados
por falangistas del valle, fusilaron a su padre
junto a cuatro milicianos.
Las balas, tras haber atravesado los pechos de
los hombres, se incrustaron en las vísceras del
árbol. Dicen que, en primavera, así que llega
mayo, la verde sangre del árbol mana de las
heridas. Un crimen. Una ejecución sumaria
sin más protesta que los puños en alto de los
milicianos antes de caer abatidos y la plegaria
de su padre cortada a la mitad por la descarga.

Ser minero y cavar trincheras en Las Nava-
riegas por mandato de la Gestora Municipal
Republicana, obedeciendo órdenes desde
Noega, para evitar el paso de la Bandera fa-
langista de Lugo que llegaba por Babia había
sido el delito cometido.
Aquel octubre del año treinta y siete y los
meses que siguieron hasta el aire y el agua se
volvieron bermejos de tanta sangre, odio y
venganza. Desde entonces, nadie dio un paso
para la exhumación de los cadáveres. El
temor a las represalias aconsejaba guardar si-
lencio. Ni una cruz ni el más mínimo indicio
de que allí enterrados yacían los cuerpos de
cinco hombres, tal fuera la tumba de los sol-
dados desconocidos.
Por Caranga, antes de cruzar el tren la carre-
tera, Firmo Tivina tiraba del cordón que pen-
día del techo y varios toques de silbato hacen
añicos el silencio de la madrugada. Al fogo-
nero aquellos silbidos le parecían trinos de jil-

guero que le venían a sacar del enorme pesar
que llevaba dentro. Nunca permitiría que el
recuerdo paterno se convirtiera en humo. Lo
llevaría siempre pegado al alma. En Perigüela
se hacía un alto en el camino; se abrevaba la
Somonte y los hombres se tomaban un mere-
cido respiro.
Ante ellos, el desfiladero de Peñas Juntas se
abría como un lugar mágico e irrepetible. De
pronto, antes de que el morro de la locomo-
tora se hiciera trizas contra la caliza, la piedra
se abría como si un coloso la hubiera abierto
en canal a golpe de sílex.
Un lugar horriblemente hermoso. El terreno
aunque abrupto era apacible, si bien los fre-
nistas habían de tener el mayor de los cuida-
dos para no dejar los sesos contra las paredes
de un sinfín de túneles y mediascañas que se
iban abriendo a lo largo de la prodigiosa gar-
ganta. En Labadía se convertía el mundo en
un fértil y vasto valle que en primavera llena-
ban las primicias de las huertas y, en la se-
ronda, el maíz mostraba las mazorcas doradas
y las manzanas repinaldas de los pomares. A
lo lejos se columbraba la torre del Campo
donde dormía la leyenda del guerrero y la de
aquella doncella de trenzas de oro que una
xana venía a peinarla todas las mañanas y a
ponerle en sus manos un manojo de flores sil-
vestres.
Llaneaba el valle y a las primeras luces del
alba amarilleaban las hojas de los árboles a la
orilla del río. Los álamos se habían vestido de
fiesta con un colorido que semejaba a la paleta
de un pintor y los alisos guardaban silencio
abrumados ante el cromatismo que desplega-
ban los árboles gigantes. A un lado se abría un
bello y profundo desfiladero, donde habitaba
una familia de xanas emparentadas con la
Doncella del Paso entre las Rocas.
Ya no había nada que temer hasta La Fábrica.
A partir de entonces era la Somonte la que lle-
vaba el peso de la expedición.
Orgullosa, soplaba a diestra y siniestra expul-
sando el vapor que le sobraba. Llevaba cuatro
hombres y el carbón que otros hombres –en
la noche eterna de la vida– arrancaban a golpe
de sudor, de polvo y sangre. En los hornos y
fraguas de los talleres de artillería maestros en
armamento harían con el acero cureñas, tubos
estriados y obuses que al estallar dejarían la
tierra cubierta de muertes y terror.

La verde sangre del árbol

Allí mismo, apostado contra el tronco de un viejo castaño
deforme y de gruesa corteza, hacía siete años que un pelotón

de las Tropas de Búsqueda y Captura de huidos, apoyados por fa-
langistas del valle, fusilaron a su padre junto a cuatro milicianos.“

S
Tercera 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)

CAMÍN REAL DE LA MESA

XXVIII Concurso - Exposición local
GANADO SANEADO DE LAS REGUERAS

RAZAS ASTURIANA DE LOS VALLES Y FRISONA

Días 1, 2 y 3 de septiembre
SANTULLANO DE LAS REGUERAS 2017
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d r i á n
Barbón
vino, vió
y venció. Estuvo de gira

por los pueblos de los Valles del
Trubia. Arrancó aplausos entre los
socialistas de la comarca y fue por-
tador de una promesa que, mientras
para muchos de los anónimos vo-
tantes socialistas es esperanzadora,
para otros tantos cargos que llevan
años instalados en las estructuras del
aparato y de las instituciones, es in-
quietante. Barbón quiere abrir ven-
tanas para que entre el aire a
raudales en la FSA. O al menos, eso
promete. Fue en Quirós donde dijo
que si ganaba “va a haber una pro-
funda renovación de todas las caras
del PSOE asturiano”. El profeta de
Pedro Sánchez es sin duda el candi-
dato con más posibilidades de
ganar, superando en 1.215 avales a
su contrincante José María Pérez
que, por cierto, se adelantó a Barbón
en visitar la zona. Sin embargo no
debe olvidar Barbón que también
Susana Díaz tenía más avales y
acabó perdiendo frente a Pedro Sán-
chez. El alcalde de Laviana desem-
barcó en una comarca en donde los
afiliados socialistas votaron mayo-
ritariamente a favor de Susana Díaz.
Así y todo tuvo gran acogida. Y es
que Barbón se hace querer. Menos
distante y más campechano en el
trato con la gente que su rival, co-
noce bien lo que inquieta a la zona
rural. Pero lo que realmente les in-
teresa a las bases del PSOE es otro
mensaje más de fontanería interna:
que se acabe con que las decisiones
vengan dadas desde las cúpulas y
los’aparatos’ y que se tenga en
cuenta a la militancia más que a los
barones.

TRIBUNA

FERNANDO
ROMERO

Barbón, profeta
en Quirós

A

Alcaldes de pocas vacaciones
LVT / Grado
Los alcaldes y alcaldesas de la co-
marca también desconectan en
verano, aunque pocos días. La
mayoría optan por tomarse unos
días con la familia y por viajar
fuera de Asturias, aunque no
todos. Así, el alcalde de Illas, Al-
berto Tirador, dice que este año le
han “castigado” y que tandrá que
quedarse todo el verano en el
Ayuntamiento, entre otras razones
porque la secretaria municipal
está de baja.
Ramón Fernández, alcalde de
Proaza  cogerá una semana en
septiembre, probablemente fuera
de Asturias. 
Rosa Rodríguez, alcaldesa de
Belmonte de Miranda, suele
coger unos días de vacaciones en
junio o julio y otros días en no-
viembre o diciembre, cuando es
temporada baja en el concejo.
“El lugar depende, es un poco
sobre la marcha porque los pla-
nes a largo plazo no suelo hacer-
los ya que con frecuencia pueden
surgir imprevistos”, explica.
Maribel Méndez, regidora de
Las Regueras dice que desde que
es alcaldesa hace seis años sólo
coge una semana para ir a visitar
a la familia en el mes de agosto
a Villayon, de donde es natural.
Jesús Muñiz, alcalde de Santo
Adriano se va en agosto “condi-
cionado a la situación familiar ya
que una hija reside fuera de As-
turias y otra va a vivir en el ex-
tranjero”.
María Amor Álvarez Ardura, al-
caldesa de Teverga “intentará”
coger la última quincena de
agosto, pero dice que “no será
fácil.  Como no puedo planificar
viajes con tiempo suelo ir a Ali-
cante a ver a los amigos y des-

cansar.”  Los que se han ido más
lejos han sido el alcalde de Qui-
rós Ovidio García, que viajó a
Croacia y la primera teniente de
alcalde, Eva Martínez, en África
con una ONG.

Viajero infatigable
Quien es un viajero infatigable
es Carlos Fernández, alcalde de

Yernes y Tameza. En los últimos
años se ha movido por todo el
mundo. Hasta 46 países ha lle-
gado a visitar. “Suelo cogerlas en
función del país a donde voy”.
Se toma un mes,15 para estar por
España y  por supuesto en Villa-
bre y el resto del mes buscando
lejanos destinos.
Por su parte, el alcalde de Salas,

Sergio Hidalgo dice que desde
hace seis años no coge vacacio-
nes pero que este año quizás
haga una excepción y se vaya
una semana a primeros de sep-
tiembre a hacer el Camino de
Santiago, según confiesa, de-
mostrando que, incluso en su
tiempo libre promociona su
concejo. 
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De arriba abajo y de izda. a dcha., Ramón Fernández (Proaza), Rosa Rodríguez (Belmonte), Maribel
Méndez (Las Regueras) Carlos Fernández (Yernes y Tameza), Alberto Tirador (Illas) y María Amor Ál-
varez Ardura (Teverga)

La mayoría de los regidores de la comarca optan por veranear
en familia durante pocos días y viajando fuera de Asturias 



os ríos de los va-
lles del Trubia
han sido repo-
blados con ale-
vines de trucha.

Voy a ir al grano directa-
mente. ¿En qué beneficia al
particular esta repoblación?
Las truchas de río sólo las
pueden pescar las personas
que disponen de licencia para
ello. No las pueden vender a quie-
nes quieren comer truchas frescas
criadas en la libertad del río y ali-
mentadas de modo natural. Si un
vecino quiere comer truchas tiene
que comprarlas en una pescadería,
criada en el encierro de una pisci-
factoría, cuyas condiciones sanita-
rias no tienen nada que ver con las
del río, ni el sabor es comparable ni
la presencia. Lo que, según sé, pro-
voca la venta clandestina y el nego-
cio oculto ante esta especie de
desatino legislativo.  
La gente está condenado a comer

trucha enjaulada, salvo que se con-
vierta en pescador legal. Hay ayun-

tamientos que dan subvenciones
para la repoblación de sus ríos, y
cuyos beneficiados no son los con-
tribuyentes, sino los pescadores.
Quiere esto decir, que las aguas de
los ríos municipales, que podríamos
decir que son de todos, se usan
como criadero de truchas para que
únicamente los aficionados las pes-
quen y las coman. 
Se quejan, no obstante, los pesca-
dores, del abandono de los ríos por
la Confederación, como ya se de-
nunció aquí el mes pasado, con la
proliferación de aves acuáticas,
como el cormorán, o las aves zan-
cudas, como la garcilla, con su pau-
sado caminar por las riberas, y que,

a mi entender, ya que
yo no puedo comer
las truchas, prefiero
que las coman las
aves. 
El cauce de los ríos
son una penumbra
bajo la que las tru-
chas navegan y cre-
cen. Por lo que me
han dicho en Mestas

del Narcea, promotora de esta re-
población, las condiciones actuales
de  los ríos no son las ideales para
la práctica deportiva, ya que pre-
sentan una maraña casi inexpugna-
ble para acceder a sus riberas,
moverse por ellas y privadas de los
rayos de sol. 
Los alevines, ahora de 8 cm., son
una esperanza gastronómica para
algunos privilegiados, que se de-
dican a este deporte, y que dentro
de poco más de un año podrán ser
truchas adultas para disfrute de
los deportistas, envidia de los pa-
seantes y sorpresa de los cormo-
ranes y garzas.      
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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
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C/ La Magdalena
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TRASTADAS
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L
JOSÉ MARÍA RUILÓPEZ
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Alevines en 
disputa

TRIBUNA

Concierto de música clásica
18 de agosto a las 20 h.

Iglesia de Bárzana de Quirós

Museo Etnográfico de Quirós
Agosto y septiembre

Miércoles a domingo de 11 a 14 h. y de 15,30 a 19,30

Ayuntamiento de Quirós

TODO TIPO DE ARROCES Y
PESCADOS

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

Aconsejable hacer reserva
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M. L.  / Pola de Somiedo
Cerca de 200.000 alevines de
trucha han sido soltados en los
ríos de la comarca en las últimas
semanas gracias al apoyo de la
real Asociación Asturiana de
Pesca, a la de Mestas del Narcea
y al propio Gobierno regional.
Será fácil observar estos días las
crías nadando nerviosamente en
los ríos Trubia, Quirós, Teverga,
Nalón, Sama, Cubia, Coalla,
Soto, Andayón y Nonaya, entre
otros.
El río Trubia recibió 38.000 ale-
vines de trucha autóctona, en la
repoblación habitual que se suele
hacer en estas fechas. La suelta
de ejemplares corrió a cargo de

la Real Asociación Asturiana de
Pesca Fluvial, cuyos componen-
tes trabajaron en el río bajo la su-
pervisión del guarda mayor y
responsable de repoblaciones de
la Consejería de Desarrollo
Rural, Santiago Ladreda. El pre-
sidente de la Asturiana, Joaquín
Alperi, se calzó las botas para li-
berar a los ejemplares, como
también hicieron los vocales de
la asociación Ángel “Iti” y Cle-
ber. Se soltaron los ejemplares
entre el puente de La Riera y la
central eléctrica de Proaza. Tam-
bién se repoblaron los ríos Qui-
rós y Proaza. Los ríos de Teverga
recibieron 22.000 alevines de
trucha autóctona. En la suelta

participó la alcaldesa María
Amor Álvarez Ardura.

Grado
La entidad también acudió a los
ríos de Grado con 22.000 alevi-
nes de trucha autóctona. Los vo-
luntarios repoblaron el río Sama,
desde Báscones hasta Sama de
Grado, con 12.000 crías, y en el
río Coalla (más conocido como
río las Varas), desde Cuanxu a
Pumarín, soltaron otros 10.000.
Por su parte la asociación Mestas
del Narcea soltó 30.000 alevines
de trucha para repoblar el Nalón
y sus afluentes. Lo hicieron
desde el puente de Sandiche
sobre el río Nalón, en el concejo

de Candamo y contó con la pre-
sencia de la alcaldesa Natalia
González y la concejala de agro-
ganadería Marta Álvarez.
La misma sociedad repobló los
ríos de Salas, con la ayuda del al-
calde salense, Sergio Hidalgo. Se
soltaronde 30,000 alevines de
trucha autóctona en el río No-
naya a la altura del Llanón, y
continuaron por los pueblos de
Camuno, Priero, Las Centinie-
gas, Linares, Santullano y Figa-
res.
La última suelta de 40.000 crías
tuvo lugar en Las Regueras, en
los ríos Andayón y Soto. Tam-
bién participó la alcaldesa Mari-
bel Méndez. 

El alcalde de Salas Sergio Hidalgo suelta alevines en uno de los ríos del concejo

Alevines sin fronteras
La Asociación de Pesca Fluvial y la de Mestas del Narcea sueltan en
los ríos de la comarca cerca de 200.000 crías de trucha para repoblar

Campaña
informativa para
que los turistas
sepan qué hacer
ante un oso
LVT / Proaza
Ayuntamientos de las comarcas
oseras, oficinas de turismo y esta-
blecimientos hosteleros y hotele-
ros, entre otros, disponen ya de
trípticos y carteles informativos
con las pautas de comportamiento
más adecuadas de cara a evitar los
de por sí improbables incidentes
con osos pardos.
El incremento del turismo de na-
turaleza junto al deseo de avista-
miento de fauna salvaje, así como
el mayor número de osos, ha
hecho aconsejable la elaboración
y distribución masiva de un decá-
logo que recoge unas normas ele-
mentales, pero extremadamente
útiles, para el caso de que se pro-
duzca un encuentro fortuito con al-
guno de estos animales.
Esta iniciativa, que está patroci-
nada por la Fundación EDP, ha
sido abordada de forma conjunta
por el Gobierno del Principado, la
Fundación Oso Asturias y la Fun-
dación Oso Pardo, quienes durante
esta primavera impartieron varias
charlas en las zonas donde con
mayor probabilidad pudieran pro-
ducirse interacciones de estos ani-
males con los habitantes, o
visitantes ocasionales, de las mis-
mas.
Los 25.000 trípticos de esta tirada
inicial recogen, junto al decálogo
citado, consideraciones sobre la
importancia medioambiental, pero
también económica, de la existen-
cia del oso pardo Cantábrico y su
distribución será masiva, mientras
que los carteles, en los que figura
solamente el decálogo, están más
destinados a establecimientos ho-
teleros y hosteleros y a su perma-
nencia en el tiempo.

MEDIO AMBIENTE



L. S.  / Pola de Somiedo
En el año 2006 sólo una parte
ínfima de los 100.000 peregri-
nos que hacían al año el Ca-
mino de Santiago elegían la
ruta primitiva, la más antigua
de esta larga tradición de pe-
regrinacioones. 82.000 hacían
el Camino Francés, algo más
de 5.500 hacían el Camino del
Norte por la costa, y sólo poco
más de 1.500 personas al año
recorrían el Camino Primi-
tivo, que  sale de Oviedo y
pasa por Las Regueras, Grado
y Salas, para internarse en
Tineo. Una década más tarde
el número de visitantes se ha
multiplicado por diez, con
más de 12.000 peregrinos re-
gistrados el año pasado.
El despegue, lento pero se-
guro y que lleva aparejado
una mejora de las infraestruc-
turas que atienden a los pere-
grinos, comenzó a hacerse
patente en 2010, último Año
Jacobeo, celebración que
siempre conlleva un aumento
de las personas que se animan
a hacer el Camino de San-
tiago. Ese año, hicieron el Ca-
mino Primitivo 8.043
peregrinos. Diez años más
tarde, el año pasado, las cifras
se habían incrementado un 50
por ciento, con 12.089 perso-
nas recorriendo esta ruta, la
que siguió el rey Alfonso II El
Casto en la primera peregri-
nación a la tumba del apóstol.
Cifras de récord que este año
se consolidan, según los datos
provisionales de los que dis-
ponen los distintos concejos.
En Las Regueras Fernando

Álvarez Suárez, propietario
del restaurante El Tendejón
de Fernando, gestiona el al-
bergue municipal. A falta de
datos de balance, considera
que el mes de julio estuvo
“más flojillo” que el del año
pasado, y que el pulso se está
recuperando en agosto. “Me
parece que faltan españoles
que otro años se animaban a
pasar un par de semanas ha-
ciendo en familia el Camino
de Santiago; en julio eché en
falta ese perfil del peregrino,
aunque habrá que esperar a
tener todos los datos para ver
si se confirma esa impresión”,
señala. En agosto, sí encuen-
tra la misma animación en la

ruta jacobea que el año pa-
sado. En Grado, si en junio de
2010 llegaron a los albergues
moscones 416 peregrinos, en
2016 lo hicieron 1.045, y el
pasado mes de junio la cifra
superó las 1.200 personas.
Una tendencia al alza que se
nota también en la hostelería,
donde empieza a ser común
atender cotidianamente a los
caminantes que atraviesan la
villa. 
El concejo cuenta en la actua-
lidad con tres albergues, uno
de ellos en la villa, y los hos-
pitaleros confirman la ten-
dencia. “Desde luego la
valoración es muy positiva
pero también al mismo

tiempo que nos congratula-
mos por el crecimiento expo-
nencial de peregrinos creo
que las asociaciones, las ad-
ministraciones y la iniciativa
privada en general debemos
de comprometernos en hacer
que el Camino Primitivo siga
conservando los altos están-
dares de calidad que le permi-
ten ser quizás el mejor
camino de los que ahora tene-
mos, lo que nos obliga a ser
tremendamente exigentes”.
En Salas, informa Ana Pérez
Feito, también se ha regis-
trado un incremento, en
torno a los dos centenares de
peregrinos más que el año
pasado.
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Una peregrina en El Escamplero / Foto de Matías Artime

El Camino Primitivo se consolida y registra
un nuevo verano de récord de peregrinos
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La Ruta Jacobea de la comarca mantiene las buenas cifras del año pasado, que ya 
habían incrementado en un 50 por ciento las visitas de 2010, último Año Jacobeo

L. S. / Grado
Cada vez son más los peregrinos
que hacen el Camino de Santiago,
hasta el punto de que en Grado se
ha detectado que algunos se que-
dan sin plaza en los albergues del
concejo y se ven obligados a dor-
mir en la calle. La concejala de Tu-
rismo, Cristina Huerta, ha puesto
en marcha un “plan de contingen-
cia para los peregrinos”, para evi-
tar que ningún caminante que
atraviese el concejo se vea obli-
gado a pasar la noche a la intem-
perie. “Este verano hay más
peregrinos. Algunos llegan tarde,
tras una etapa caminando, no en-
cuentran plaza en los albergues y
los hemos encontrado durmiendo
en el parque de Arriba, o en el
frontón, si llueve. Para evitar que
pasen la noche en la calle, hemos
habilitado un local municipal que
cuenta con baños y duchas. Hemos
colocado colchonetas y camas de
camping. Cada noche los hospita-
leros se dan una vuelta por las
zonas donde pueden estar dur-
miendo peregrinos que quedaran
sin plaza, y les ofrecen este aloja-
miento”, señala la concejala.

Grado abre un
local para los 
caminantes que
se quedan sin 
albergue
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Redacción  / Grado
Cerca de medio millón de euros
han sido concedidos en tres
anualidades para dieciséis em-
presas de la comarca del Camín
Real de la Mesa. El grupo de ac-
ción local aprobó también otor-
gar ayudas a seis ayuntamientos
por valor de 184.967 euros y a
seis entidades sin ánimo de lucro
por importe de 118.685 euros.
Prácticamente todos los proyec-
tos presentados, salvo 5, han
sido aprobados, algo que no ha
ocurrido en otras comarcas.
También quedan en lista de es-
pera por si alguno de los proyec-
tos se retira otras seis entidades.
La junta directiva del Grupo de
Desarrollo Rural del Camín Real
de la Mesa aprobó por unanimi-
dad el informe y las propuestas

de la comisión de valoración en
la reunión mantenida el pasado
día 27 de julio y que supone una
dotación por encima de los
700.000 euros. En total había 36
solicitantes de los cuales se de-
negaron cinco, cuatro empresas
privadas y una entidad sin ánimo
de lucro. Por su parte la parro-
quia rural de Saliencia desistió
de la subvención.
Los proyectos empresariales
aprobados con una mayor dota-
ción son para New Construction
SL, con 90.074 euros. Se trata de
una empresa familiar de Can-
damo dedicada a la obra civil
fundada en 1991. Por detrás está
Pumaradas de Quirós, con
53.168 euros, José Luis Peláez,
de Belmonte de Miranda y María
Jesús Rivas Álvarez, también de

Belmonte con 39.188 euros.
Los ayuntamientos que también
se verán beneficiados por las
subvenciones de desarrollo rural
son los de Quirós (43.000 euros),
Yernes y Tameza (30.000 euros),
Santo Adriano (casi 12.000
euros), Illas (30.000 euros),
Grado (45.000 euros) y Las Re-
gueras (24.605 euros)
En cuanto a entidades sin ánimo
de lucro, las que más dotación se
llevan son la Agrupación de So-
ciedades Asturianas de Trabajo
Asociado y Economía Social y la
Fundación Oso de Asturias. Ade-
más han sido aprobadas subven-
ciones para Adesper, Fundación
Oso Pardo, Asociación Cultural
La Nublina de Proaza y Asocia-
ción Vecinal de Mujeres de Proa-
cina ‘El Castiello’.

Ayudas Leader para 16
empresas de la comarca
Agricultura, construcción civil, geriátricos, ocio y
tiempo libre, sectores apoyados en la convocatoria

El Consorcio de
Turismo del Camín
Real, suprimido
M. L. T. / Grado
Los concejos del Camín Real
de la Mesa han iniciado la li-
quidación de su consorcio de
turismo, de manera que la enti-
dad quedará reducida esencial-
mente a la tramitación de
subvenciones. Este Consorcio,
que preside también el alcalde
de Somiedo Belarmino Fernán-
dez Fervienza, mantenía el es-
píritu comarcal de la entidad y
funcionaba como una especie
de mancomunidad de los con-
cejos de la zona para benefi-
ciarse recíprocamente de la
actividad turística. Se han cele-
brado ya dos reuniones y se
anuncia otra para septiembre
con el objetivo de proceder a su
supresión. Para ello se ha nom-
brado liquidador al alcalde de
Quirós, Ovidio García.
Sólo Teverga se opone a esta
medida por varias razones, la

primera, “porque no se ha pre-
sentado un informe técnico y
económico que justifique dicha
disolución”. La segunda, por-
que entienden desde el equipo
de Gobierno tevergano (IU)
que el Consorcio, “además de
no generar costes, puede ser
una entidad que también sea
receptora de ayudas europeas,
perdiéndose así una oportuni-
dad de financiar la actividad
turística en la comarca”, según
explicaron fuentes municipa-
les.
El Grupo de Desarrollo Rural
del Camín Real de la Mesa
pierde así otro de sus objeti-
vos, quedando sus cometidos
limitados fundamentalmente a
la gestión de programas y sub-
venciones de fondos europeos,
aunque mantiene aún sus pro-
gramas de cooperación al de-
sarrollo.
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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

REGRESO A MONTAUK
Estreno: 4 de agosto
El escritor Max Zorn llega a Nueva
York para promocionar su última
novela. Su joven esposa Clara lleva
allí ya unos meses para contribuir a
la publicación del libro en los Esta-
dos Unidos. 
De  Volker Schlöndorff . Con  Ste-
llan Skarsgård,  Bronagh Gallagher,
Nina Hoss 

REY ARTURO: LA LEYENDA
DE EXCÁLIBUR
Estreno: 11 de agosto
Arturo es un joven intrépido que di-
rige a su pandilla por los callejones

de Londonium. Tras sacar la espada
de Excálibur, se verá obligado a
tomar algunas duras decisiones.
De Guy Ritchie. Con  Charlie Hun-
nam,  Astrid Bergès-Frisbey,  Jude
aw.

LA TORRE OSCURA
Estreno: 18 de agosto
En un mundo extrañamente pare-
cido al nuestro un cowboy de nom-
bre  Roland Deschain persigue a su
eterno enemigo, el hombre de
negro. De Nikolaj Arcel. Con Kat-
heryn Winnick,  Idris Elba,  Matt-
hew McConaughey. 

VERÓNICA
Estreno: 25 de
agosto.
Madrid, años 90.
Tras hacer una Ouija con unas ami-
gas, una adolescente es asediada por
peligrosas presencias sobrenaturales
que amenazan con hacer daño a
toda su familia. De Paco Plaza. Con
Sonia Almarcha,  Carla Campra,
Iván Chavero 

EL CLÁSICO 
recomendado del mes: 

ÁNGEL DE VENGANZA
Dirigida por Abel Ferrara. 

Año: 1981.

ESTRENOS DE AGOSTO                      Por Leo GONZÁLEZ HEVIA

Autoservicio

Lucky

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

TEVERGA

Te invitamos
a disfrutar

del entorno
natural de

PROAZA

Seronda
Regalos 

Complementos
Lencería - Mercería

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

OCIO

tapas - embutidos
caza por encargo
comidas caseras

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

Jueves cerrado por descanso

La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711



Día  8. Día del Socio
Braña de Senra (Yernes)

Día 16
Pico Priniello (1.230 m.)
Pte. Dobra, Olla San Vicente, Vis,

Cdo. Toyu, Sierra bescoba, Pico
Pirniello, Amieva.

Día 30 
Peña Melera y Los Pandos
Cuevas, Foz de Melera, Los

Gallos, Cda. Pandos, Peña
Melera (1.541m), Cda. Ca-
vera, peña Los Pandos (1.566
m.) Majada Pedroso, Moz-
queta La Boya, Molín de
Peón, El Pino. 
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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 

GRADO
Araceli Díaz Suárez, de Sama de
Grado (30 de junio). José María
Fernández Suárez, de Llavayos
(5 de julio). Elina Fernández Fer-
nández,  de Fuejo (10 de julio).
Gloria Álvarez Patallo, de Bár-
zana de Salcedo (15 de julio). 

LAS REGUERAS
Jovita López Álvarez, de Val-
duno (3 de julio). Gonzalo Fer-
nández Alonso, de Valduno (20
de julio). América Valdés Álva-
rez, de Biedes (30 de julio).

CANDAMO
Angelina Álvarez Coalla, de Fi-
garedo (6 de julio). Alfredo Fer-
nández Fernández, de Villanueva
(8 de julio). 

TEVERGA
Aladino López Alonso, de Quin-
tana (11 de julio). Álvaro Álva-
rez Álvarez, ‘Álvaro el de Mino’,

de Taja (16 de julio). Ángeles
González Viejo, de Vigidel (29
de julio).

TRUBIA
Ángel Fernández Menéndez,
Quincoces (14 de julio). Balbina
González Álvarez, La Barquera
(21 de julio).

SALAS
Jovita Bernardo Feito, de Cer-
moño (18 de julio).

BELMONTE DE MIRANDA
María Rosalía Fernández Suárez
(19 de julio).

QUIRÓS
Amor Fernández Uría, de Rano
(22 de julio). Estelita García Ca-
sado, de Ricabo (25 de julio)

ILLAS
José Ramón González García
(24 de julio)

Fallecidos en julioDía 5.– Lago
Ercina (1122
m) – El Toyeyu
(1352 m)–Vega
Aliseda – LOS
CABRONES

(2317 m) – Lago Ercina (1122 m)
[(A) 6:00 OV]
Día 12.– Barrio de la Puente (1219
m) – P. DE PANDO (1797 m) –
Mortera de la Vieja (1686 m) –

SUSPIRON (1829 m) – Campa
Mortera (1690 m) – Barrio de la
Puente (1219 m) [(M) 7:00 OV]

Días 19/20.–El Cable (1853 m) –
Cda Blanca (2372 m) – EL
LLAMBRION (2642 m)  –
HOTEL REFUGIO DE ALIVA
(1640 m) – Cda. la Junciana (1864
m) – Cda. de Valdecoro (1784 m)
– P. VALDECORO (1763 m)  –

Joyo de Igüedri (1258 m) - Fuente
Dé (1089 m) [(A) 6:00 OV]

Día 26 –  Murias Paredes (1202 m)
– Cabaña Molar (1610 m) – TAM-
BARON (2099 m) – PEÑONA
(2097 m) – Cdo Urdiales (1768 m)
– Fasgar (1336 m) [(M) 7:00 OV]

Salidas del grupo Las Xanas en agosto 

Tfno.: 692 510 114
www.gmlasxanas.blogspot.com.es

gmmoscon@hotmail.com

Salidas del grupo Moscón en septiembre

AGENDA

CABOS DE AÑO Y NECROLÓGICAS
Tel. 984 993 091 - 675 080 846

LA VOZ DEL TRUBIA



TRIBUNA
uestros go-
bernantes y
sus palmeros
sacan pecho
para decirnos

que gracias a
ellos hemos salido de la
crisis, una crisis que el
pueblo no ha provocado y
que ellos por supuesto no
han sufrido.
Dicen que estamos creciendo al 3%,
que somos la locomotora de Europa,
que el paro disminuye en no sé
cuántos miles diariamente, que la
gente ya está  consumiendo como
antes, que ya todos nos vamos de
vacaciones como antes de la crisis...
La realidad de la calle es bien dis-
tinta, o así  lo vemos quienes un día
sí y otro también la pisamos, cosa
que no hacen los gobernantes y los
políticos  en general.
No sé a qué porcentaje estamos cre-
ciendo, pero desde luego ese creci-
miento será  para las rentas altas,
porque los demás... Las pensiones
han subido el 0,25%, los sueldos
gran parte de ellos no llegan a mil
euros, el que tiene la suerte de tra-
bajar; por contra, la vida, año a año
se va encareciendo (baste mirar el
recibo de la luz), lo que significa
que la clase baja (por que la media
no existe), cada año pierde poder
adquisitivo.
El paro disminuye, ¡claro! Una sola
persona en un año puede ser con-
tratada una docena de veces, con lo
cual, esa persona resta 12 parados
y seguramente no ha llegado a tra-
bajar 6 meses en el año (ya no voy
a comentar cuanto ha ganado).
Otros muchos ya no acuden a las
oficinas de empleo porque ya han
perdido toda opción de encontrar

trabajo, y a quienes deciden irse del
país, se les elimina de las listas del
paro ¡claro que si! Tienen razón: el
paro disminuye pero, si fuese reali-
dad, ¿cómo se explica que la Segu-
ridad Social ingrese menos?,
¿Cómo se explica que se haya dila-
pidado la hucha de las pensiones?
Dicen que vamos consumiendo
más. Hombre, comer tenemos que
comer, vestir y calzar, pero ¿qué
explicación pueden dar a que cada
día  cierren miles de pequeños ne-
gocios de todo tipo? ¿Cómo pue-
den explicar que en las ciudades no
se caminen 20 metros sin que te
asalte un mendigo? y si te sientas
en una terraza cada 5 minutos llega
alguien a pedir una limosna. Y no
hablo de extranjeros, hablo de men-
digos nacionales.
¿Cómo explican que las cocinas
económicas  están  cada vez más
llenas y cómo se justifican los de-
vastadores informes sobre la po-
breza en España, de organizaciones
no gubernamentales?
¿Cómo nos explican que al cierre
de determinados establecimientos
de alimentación o de hostelería
haya colas para recoger la basura?.
Tienen razón. La gente se mueve
más  pero el gasto disminuye. Que
pregunten en los hoteles, restauran-
tes etc, si el consumo es igual al de
antes. Y no puede ser, simplemente

porque la clase traba-
jadora gana menos,
los pensionistas
ganan menos y la
clase media ha desa-
parecido.
Sí  le reconozco al
Gobierno la capaci-
dad que tiene de em-
baucar al personal, de

adormecer a la población y en es-
pecial a los universitarios. Antes,
casi todos los movimientos y pro-
testas sociales, salían de la Univer-
sidad. Hoy no se mueve nadie.
Todavía no se creen que van a sacar
una carrera sacrificando su juven-
tud y la economía  de sus familias
para luego ganar 600€, cotizar
media jornada y con contratos tem-
porales (salvo honrosas excepcio-
nes).
Los medios de comunicación  pú-
blicos también tienen bastante
culpa del pasotismo ciudadano,
pues una misma noticia es irreco-
nocible si se compara con las pri-
vadas.
¿Cómo se puede decir que sali-
mos de la crisis cuando el salario
mínimo interprofesional apenas
llega a 700€?. Escasea el trabajo,
las pensiones no están garantiza-
das, pagamos la electricidad y los
combustibles más caros de Eu-
ropa, la corrupción nos cuesta
90.000 M € al año y los responsa-
bles de ellas se van de rositas.
Apenas hay corruptos en las cár-
celes y no se recupera un sólo
euro de lo robado, el déficit pú-
blico se ha disparado y se go-
bierna para el Ibex 35.
Olvidense de Venezuela y mejó-
rennos nuestra vida diaria, que esa
es su obligacion.
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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
PEUGEOT 306 HDI

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

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

Lo que nos vende
Rajoy y la realidad
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Hermanos Viejo
MADERAS 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y LEÑAS

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

PROAZA

Inscrito en IGP TERNERA ASTURIANA

VENTA DE TERNEROS 
CARNES ASTURIANAS

Teléfono: 690 377 340
33114 EL PUENTE

PROAZA

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
SENDA DEL OSO 

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

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91

675 080 846 

Desbroces en Yernes
y Tameza
El Ayuntamiento de Yernes y Ta-
meza desbrozará 51,20 hectáreas
de monte público, y construirá una
manga ganadera. El Consistorio ha
recibido para hacer estos trabajos
una subvención de 32.645 euros.
El dinero procede de los fondos de
mejora en montes de utilidad pú-
blica.

Quejas en Belmonte
por la señal de TV
Los vecinos de Belmonte están muy
molestos con la perdida de la señal
de televisiónTPA, informa J. Cabal
por lo que deja a muchos hogares sin
el canal preferido y único entreteni-
miento para la gente mayor del con-
cejo. La señal 4G para móviles
puede estar cuasando estas interfe-
rencias.

Quirós, Teverga y
Somiedo, carreteras
para ciclistas
Entre las 138 rutas seguras para ci-
clistas de España, en las que se re-
ducirá la velocidad de tráfico y se
intensificarán los controles de al-
coholemia y drogas durante los
fines de semana, se encuentran  los
concejos de Quirós, Teverga y So-
miedo. 

Las cascadas de
Guanga, cartel de
Oviedo en la FIDMA
Las cascadas de Guanga, en Tru-
bia, protagonizan el cartel de
Oviedo en la feria de muestras de
Gijón, con el cantante Rodrigo
Cuevas, que aparece desnudo en el
paraje natural trubieco. Oviedo
pretende potenciar así la imagen
del municipio.

Banduxu se 
presenta a Pueblo
Ejemplar
Banduxu (Proaza) presentará por
tercer año consecutivo su candida-
tura a Pueblo Ejemplar 2017, “por
paisaje y tradición”. La localidad,
una de las imágenes estrella de la
campaña turística del Principado
ha sido declarada Bien de Interés
Cultural.

AGENDA



n d o
e s t o s
días por
t i e r ra s
de Vegadeo, allá en el

occidente, en un festival de mú-
sica clásica que organizan unos
amigos. Suelo echarles una
mano en los temas de prensa,
que de eso aún recuerdo algo, y
de paso aprovecho para cambiar
de aires y rodearme de jóvenes
virtuosos de diferentes partes del
mundo que coinciden allí du-
rante una semana para intercam-
biar melodías y experiencias.
Pues bien, volviendo de un con-
cierto en Taramundi coincidí en
el coche con una violinista de
Estonia, nada menos, que chapu-
rreaba algo el español porque
tenía un novio madrileño. “¿Qué
es lo que te gusta más de Astu-
rias?”, le pregunté. “El capu-
cho”, me respondió ella sin
vacilar. “Será cachopo”, corregí.
“Eso, eso. Me dijo mi novio que
no dejara de probarlo, pero aquí
no lo encuentro en ningún sitio”.
Traté de explicarle que estába-
mos a un paso de Galicia y que
las costumbres gastronómicas
estaban más cerca del caldo ga-
llego que del pote. Pero no sé si
me entendió.
El caso es que la insustancial
charleta me sumió en una refle-
xión no menos insustancial. Y es
que manda narices. Tantos años
trajinando el eslogan de “Astu-
rias, paraíso natural”, y resulta
que a los que vienen de fuera no
les interesan los monumentos
prerrománicos, ni los paisajes de
ensueño, ni la belleza de nuestros
pueblos, ni las costas bañadas por
el Cantábrico, ni La Regenta de
Clarín. No. Lo que más les atrae,
con diferencia, es ese singular
emparedado que no aciertan a
describir pero que ye más famoso
que el mismísimo Don Pelayo.
Así que dejémonos de economía
turística de subsistencia, de casas
rurales y de descensos del Sella,
de fabes y de sidrina, y pongámo-
nos a fabricar cachopos como po-
sesos para exportar, por
toneladas, a los Países Bálticos y
otros lugares del mundo mundial.
El cachopo es nuestra panacea
universal, la gallina de los huevos
de oro, el filón de la opulencia.
Sine cachopo, nulla vita.

Total, pa ná

F. Romero / Cabárceno
Furaco ha regresado a Cantabria,
su tierra. En el parque de Cabár-
ceno aguarda la ‘cuarentena’ en
un mini cercado que está dentro
del recinto de 36 hectáreas des-
tinado a los osos, que no es poca
cosa. Está en su nuevo hogar
desde el 29 de junio, día en el
que fue trasladado acompañado
de su inseparable cuidador Ro-
berto García, quien cuando
puede acude a la reserva de la
comunidad vecina a darle un
achuchón.
Y es que el Furaco de tan fiero
aspecto es, en el fondo, un oso
muy cariñoso que escuchaba
atento el susurro de Roberto,
quien fue su compañero humano
durante nueve años, el que le ha-
blaba, le daba de comer y le aca-
riciaba en su cerco de Santo
Adriano (alguna voz le tuvo que
pegar también). Tanto su cuida-

dor como el director de la Fun-
dación Oso de Asturias Pepín
Tuñón, aseguran que Furaco se
adapta bien a su nuevo hogar, en
su recinto de adaptación, en
donde tiene su piscina para ba-
ñarse. 
Es un hogar temporal en el que
tiene que permanecer por norma-
tiva europea durante unos 50
días. Una vez finalice ese pe-
riodo le soltarán en la zona osera
del parque, en donde se volverá
a relacionar con otros de su es-
pecie. 
Será ese el momento crucial,

pues a sus 20 años no es descar-
table que sea acosado por otros
ejemplares más jóvenes, como
los que le observan en la fotogra-
fía que ilustra este texto. Ley de
vida, tendrá que marcar su terri-
torio y vérselas con la realidad
osera y “bajar a la pista”, como
le gusta decir a su cuidador.
Estos días no son pocos los osos
de Cabárceno que se han acer-
cado hasta el cercado de Furaco
para cuiriosear y olfatear al
nuevo inquilino.
Explica Roberto, que lo visitó
hace unas semanas, que Furaco

está “contento”. “En Cabárceno
hay un equipo muy profesional,
es un parque que funciona muy
bien y se está compenetrando
poco a poco con los otros osos.
Le cuidan muy bien aunque yo
no puedo evitar echarle de
menos porque se creó entre no-
sotros un lazo emocional”, ase-
gura. 
No hay que olvidar que Furaco
está ahora en su casa, en el lugar
en el que nació y eso seguro que
lo nota y, desde luego,está mejor
acompañado que en Santo
Adriano, en donde se encontraba
más solo, pues Paca y Tola no es-
taban para cortejos ni juegos.
Furaco llegó a Santo Adriano
procedente de Cabárceno en
2008. De aspecto imponente, pe-
laje oscuro y con un peso de 300
kilos, fue seleccionado para par-
ticipar en un programa de repro-
ducción que no funcionó.

Furaco en Cabárceno en su nuevo recinto de adaptación. Al fondo curiosean otros dos osos

Juan  Carlos
Avilés

Violines y 
cachopos

La contra de LA VOZ
www.lavozdeltrubia.es
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Ley de vida. Furaco tendrá que marcar su
territorio y vérselas con la realidad osera y
“bajar a la pista”, como le gusta decir a su
cuidador asturiano

Furaco rehace su vida en Cantabria


