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F. R. G. / Grado
El verano lluvioso pudo ser malo
para el turismo, pero ha sido muy
bueno para las fabas. Se espera una
cosecha importante. La directora
técnica del Consejo Regulador de
IGP de la Faba Asturiana con sede
en Grado, Paula Álvarez, cree que
se podrán recoger más de 200 tone-
ladas, frente a las 153 recogidas en
la pasada temporada.
En la comarca, el concejo que más
faba asturiana certificada produce
es Salas, con 1,5 tonelada obtenida
el pasado año. Le siguen, aunque
con bastante distancia Candamo,
que recogió el pasado año casi 600
kilos certificados (IGP) y Belmonte
de Miranda, con 549 kilos. El resto
de los concejos no participan en el
consejo regulador y sus produccio-
nes son menos significativas. Por
ejemplo es llamativo que en el caso
de Grado, villa en cuyo mercado se-
manal muchos puestos aseguran
vender “faba de Grado”, no exista
producción alguna, según la IGP..
Estos días se empiezan ya a reco-
gerlas vainas, aunque poco a poco.
La madurez de la faba cambia de
una zona a otra, tanto por el clima
como por la orografía. Las primeras
inspecciones realizadas por la IGP
indican que la cosecha está siendo
buena. “Vemos mucha cantidad en
las parcelas porque llovió mucho y
el cultivo prosperó. Ahora necesita-
mos que haga sol para evitar enfer-
medades propias de la humedad”,
explica Paula Álvarez quien destaca
que se están viendo muchos raci-
mos grandes “que tienen unas fabas
espectaculares”. La situación ha
sido muy distinta a la del año pa-
sado, con más falta de agua.

Este temporada se han sembrado en
toda Asturias 165 hectáreas, de las
cuales 3,3 se han preparado en el
concejo de Salas, 1,1 en Candamo
y, algo menos de 1 hectárea en Bel-
monte de Miranda.
Ha habido más campo sembrado
que en 2016, que ascendió a 134
hectáreas, lo que demuestra que la
faba asturiana está en alza. Una
gran parte se destina a la comer-
cialización en Madrid y, tal como
reconoce la directora de la marca
de calidad “hay más demanda
que oferta, por lo que se vende
todo”.
Cada vez hay una mayor profe-
sionalización y se va viendo la
llegada de gente joven que
“puede vivir perfectamente de la
faba. No es como antes que era
un complemento más en la eco-

nomía familiar”, afirma.
En la actualidad se contabilizan
en Asturias 141 productores de
faba asturiana certificada. No au-

mentan con respecto al año pa-
sado, aunque sí están ampliando
sus fincas para el cultivo de
nuestra legumbre estrella.
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La cosecha de faba, espectacular
La IGP estima que este año se recogerán más de 200 toneladas de legumbre

BENEFICIOS DE UN VERANO LLUVIOSO

Campo de fabas/ Foto de IGP Faba Asturiana

EN PORTADA

Gato por 
liebre: faba
boliviana que
se hace pasar
por asturiana
La faba boliviana se parece
mucho a la asturiana pero no
tiene nada que ver. Eso sí, es
más barata “porque la faba as-
turiana es artesana, no está
mecanizada y no puede bajar
de 12-13 euros el kilo, frente a
las que no lo son que están por
los 8 euros”, explica Paula Ál-
varez. Hay mucho fraude, y se
vende faba asturiana cuando
no lo es. “Debe concienzarse a
la población de que no es la
misma faba. La nuestra es
mucho más mantecosa y la
boliviana es harinosa y tiene
más pellejo. La nuestra brilla
más y es más maciza y densa,
aunque tiene menos volumen
que la boliviana”. La directora
de la IGP advierte que “se está
engañando a los consumido-
res y es un ataque al producto
más emblemático de Astu-
rias”. Las fabas son todas igua-
les, lo que cambia es el suelo y
el clima en donde crecen y el
asturiano es ideal. Además,
las fabas acogidas a la certifi-
cación tienen una genética
garantizada a partir de la faba
estándar seleccionada por el
Serida, resistente a hongos. Lo
mejor, mirar la contraeti-
queta. Garantía total. 

Paula Álvarez, directora técnica de la IGP de Faba Asturiana



esde la ignorancia
en temas jurídicos,
tengo que recono-
cer que la senten-
cia del ‘caso

Marea’, lejos de dejarme indi-
ferente me produce muchas
dudas, un montón  de pregun-
tas y sobre todo indignación.
Que una sentencia se produzca
después de siete años de empezar la inves-
tigación, hace dudar y mucho de que sea
justa. En tanto tiempo pueden pasar muchas
cosas y uno, razonablemente, puede pensar
en la tentación  del poder político de obstruir
el trabajo del poder judicial. Uno mira la foto
del banquillo de los condenados y tiene la
sensación de que falta alguien. ¿Acaso los
máximos responsables del gobierno astur en
aquellas fechas no tendrán  ninguna respon-
sabilidad sobre el caso aunque sea solamente
política? .
¿Es posible que unos cuantos funcionarios
hayan urdido esa trama sin que ningún  su-
perior se enterase?
Este caso de  corrupción, a mi modo de ver,
ha afectado a una Consejería, la de Educa-
ción, que  debe ser el pilar de cualquier pue-
blo.
Mientras unos pocos se enriquecían  con el
dinero que tendría que ser destinado a la edu-
cación, muchos niños y niñas tenían proble-

mas de transporte y en muchos colegios del
mundo rural se escatimaba en el profesorado,
como es el caso en este curso en los colegios
de Soto de Luiña y Belmonte de Miranda.
Solamente con el 1% de lo presuntamente
defraudado por estos personajes habría di-
nero para cubrir esos profesores y no a media
jornada como es el caso de Belmonte, ¿o es
que estos niños no tienen derecho a una edu-
cación eficiente?.Y es este punto el que me
produce indignación, después de siete años
la sentencia es recurrible con lo que pasarán
muchos meses más y al final nadie estará
donde debiera, y lo que es peor, el dinero no
se repondrá a las arcas de donde nunca debió
salir.
Con el control que nuestra Hacienda Pública,
ejerce sobre la ciudadanía de a pie, uno no
entiende que el dinero presuntamente defrau-
dado no esté ya en las arcas públicas, eso de-
bería de ser lo primero y luego ya
hablaríamos de penas.

Para más inri, los condenados se sienten ve-
jados, utilizados, y siguen diciendo que son
inocentes. Concretamente uno de ellos sigue
afirmando que ni recibió dinero, ni favoreció
a nadie, ni sabía nada de lo que pasaba en su
Consejería (simplemente por este hecho ya
merece la condena).
Además de toda la sociedad asturiana hay
otros dannificados de los que nadie se
acuerda, y son los trabajadores y trabajadoras
que a consecuencia de esa trama han perdido
su trabajo y que nadie se lo va a devolver. Por
eso creo humildemente que cuando la justicia
es tan lenta, sobre todo en recuperar lo pre-
suntamente defraudado, es casi imposible
que pueda ser justa.
En este caso de corrupción hay mucho de sai-
nete, pues al ciudadano corriente le cuesta en-
tender que una condenada que todavía no ha
devuelto un solo euro lleve 6 años cobrando
de la Administración a pesar de haber sido
cesada.  Y nos cuesta creer que no haya ni un
solo responsable político  que haya dado la
cara y nos diga, que sí, que vale, que depositó
su confianza en la persona equivocada y que
por ello presenta su dimisión.
Y lo peor que pasa es que los ciudadanos nos
vamos acostumbrando a estos hechos y hasta
los vemos normales. Y cuando un pueblo se
acostumbra a que lo esquilmen sus gobernan-
tes solo le queda un futuro: la esclavitud y la
sumisión al poder establecido.
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JOSÉ MANUEL R. ANTOMIL
[DESDE LA RÍA DE MIRANDA]

D El ‘caso Marea’
visto por un 

aldeano

porten estos díes dos
bones anuncies pal
asturianu. La primera
ye’l llamáu “Pro-
yectu 2018 pola ofi-

cialidá” de la Xunta pola Defensa
de la Llingua Asturiana, qu’entama
con un conceyu en Xixón al que
van asistir importantes representan-
tes de les estremaes fuercies polítiques, de los
sindicatos mayoritarios, alcaldes y conceyales,
diputaos de la Xunta Xeneral y del Congresu,
y mesmo’l rector de la Universidá d’Uviéu o’l
propiu Presidente de l’ALLA. Pretende esti
ambiciosu plan l’apertura de la reforma del Es-
tatutu d’Autonomía vía l’artículu 56.1 col oxe-
tivu d’otorgar al asturianu’l rangu d’oficialidá.
Les posibilidaes del plan  sofítense nel fechu
de que’l Parllamentu asturianu cunta col
mayor númberu de diputaos favoratibles a la
oficialidá en tola so hestoria. La segunda anun-
cia, indixebrable de l’anterior, ye’l surdimientu

del grupu conocíu como “Socialistes pola ofi-
cialidá” que, nel marcu de la escoyeta d’un
nuevu secretariu xeneral pa la FSA y del con-
gresu que s’entama darréu, tien la intención de
recoyer el mayor sofitu posible per parte les
estremaes delegaciones socialistes col envís de
que la militancia de la FSA pueda votar nesti
congresu l’inxerimientu de la oficialidá dien-
tro’l so programa electoral, posibilidá que
torgó en tou momentu l’anterior executiva. Y
too ello col compromisu firme de faela efeu-
tiva en cuantes que se tramite una reforma es-
tatutaria. El día qu’esto escribo, los “Socialistes
pola oficialidá” axuntanon yá l’encontu de más

de diecisiete delegaciones, ente les que
s’atopen toles relevantes dende’l puntu
de vista numbéricu. Trátase, polo tanto,
d’un apoyu cuantitativamente impor-
tante que foi oficialmente silenciáu
mientres munchos años y qu’agora
faise espresu. Pa cuando’l llector tenga
nes manes esta columna, la FSA yá to-
maría de xuru un determín al respeuto.

Ye una decisión importante, porque si los “So-
cialistes pola oficialidá” algamen el so oxetivu,
les probabilidaes d’oficialización del asturianu
medraríen de xeitu esponencial. Pero si non, la
FSA dispondrá d’una xida qu’alegar énte cual-
quier proposición d’oficialidá y, previsible-
mente, la situación será irreversible hasta un
nuevu cambiu na executiva. Y teniendo en
cuenta que’l nuevu Secretariu Xeneral ye mui
mozu, y que los políticos nesti país tiren a per-
petuase nos cargos hasta lo impensable, ello
pesllaría de xuru la puerta la oficialidá otros
cuarenta años…

PABLO SUÁREZ
[AL ALTA LA LLEVA]

A La hora de la
oficialidá

LA VOZ DEL PUEBLO

OPINIÓN

XV MERCÁU DE L’ALCORDANZA Y MENÚ DE LA SERONDA
PROAZA, 21 Y 22 DE OCTUBRE de 2017

Sábado 21, desde las 12 h.: Muestra de oficios y talleres en vivo - Coplas de Esther Peinó - Actuación banda de gaitas
20 horas: teatro en la casa de Cultura a cargo de ‘El hórreo de Barcia”

Domingo 22: A partir de las 12 h. Muestra de oficios y talleres en vivo - Coplas de Esther Peinó - Música y baile a cargo del grupo L’ Artuxu
A las 13 h., entrega del premio al stand más original y a la mejor indumentaria

MENÚ DE LA SERONDA EN LOS RESTAURANTES DE PROAZA: Pote de castañas, jabalí con patatinos y compota de manzana

Ayuntamiento de Proaza
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upongo que las circunstan-
cias me hicieron escapar de
la gente; aunque creo que a la
vez buscaba su contacto, un
contacto que no estuviese
coartado por muros, espacios

ajardinados ni tabiques de habitación, un
contacto más primitivo que emana del sen-
timiento latente que conservamos de
cuando éramos tribu. Tal vez por eso, el
final del verano lo pasé de camping.
Y en el camping la tribu está muy cam-
biada. Se han perfeccionado las letrinas,
adaptado los rituales a la electricidad, de-
puesto las normas primitivas de tránsito de
hombres y bestias y aceptado el carné por
puntos. A pesar de haber amordazado el
clamor políglota de los orgasmos, se habla
o chapurrea otros idiomas. Se ha conse-
guido un grado de convivencia intermi-
tente que dura lo que aguanta el buen
tiempo, hasta que la climatología adversa
nos devuelve al espacio en el que gravita
lo más rancio del individualismo del Pla-
neta.
En el camping, los retretes y las duchas 

comunitarias anulan los recelos de cerca-
nía que nos convierten en extraños. Nadie
menoscaba su dignidad por liberar sus fla-
tulencias en la vecindad de los excusados.
No se siente vergüenza por abrir los esfín-
teres sin la coacción del decoro que los
constriñe, por suerte Occidente tiene sis-
temas depuradores que incorporan este
tipo de productos escatológicos al medio

ambiente.
El camping es permeable al común de las
emociones, de manera que el respeto y la
buena vecindad logran interactuar con em-
patía, salvo excepciones transgresoras que
pueden generarse por pura inadaptación al
medio, a causa de efectos etílico-sicotró-
picos o por la gilipollez supina de quienes
tratan de diferenciarse altivamente por en-

cima del resto de congéneres que pululan
en un entorno de ocio e igualdad.
Y como en medio de ese pulular la cerca-
nía de las parcelas avoca a la relación hu-
mana, entablé cháchara con un hombre
entrado en edad que había asentido en
pasar unos días de desconcierto errante
con su familia; a tenor de la afectación de
los suspiros que emitía, parecía echar
mucho de menos la quietud del sofá y del
cuarto de baño de su casa.  Y conversamos
con acentos bien diferentes: él con un poso
catalán sedimentado con los años sobre
ese estrato andaluz que se aferra a los orí-
genes, yo supongo que con ese soniquete
asturiano que tanto trabajo nos cuesta des-
pegar de la garganta.  Además de las ven-
tajas e inconvenientes del sedentarismo
frente al estado nómada en el que nos en-
contrábamos, hablamos de los caprichos
del tiempo y de la impertinencia de los
mosquitos, sin  entrar en temas más beli-
gerantes, sabedores de la intolerancia de
algunas tribus que tocan tambores de gue-
rra con la proximidad de un más que con-
trovertido referéndum.

PLÁCIDO RODRÍGUEZ
S Tribu to the camping

“El camping es permeable al común de las emociones,
de manera que el respeto y la buena vecindad logran
interactuar con empatía salvo excepciones transgresoras
que pueden generarse por pura inadaptación al medio”

Cuando allá por el año 1999
el Consejo de Ministros, la
Junta General del Principado
y el Gobierno Regional acor-
daron la construcción de un
parador nacional en Proaza,

aprobando las partidas presupuestarias ne-
cesarias, que entre unos y otros superaban
los seiscientos millones de las antiguas
pesetas, más de 3.600.000,00 €, y después
de haber adquirido el terreno donde se iba
a ubicar, las fincas necesarias para cons-
truir una buena carretera de acceso y ela-
borado el correspondiente proyecto, el
ayuntamiento de Teverga alentado por
unos pocos hosteleros, (los mismos que
en su día auspiciaron que su municipio no
formara parte del Parque Natural de So-
miedo), inició una sucia campaña contra
el mismo con la pretensión de que se
construyera en los restos del palacio de
Valdecarzana.
Semejante indignidad no sólo pecaba de
deslealtad con el ayuntamiento vecino y
socio, sino que era imposible, puesto que
en España, Asturias y Proaza gobernaba
simultáneamente el PP, y el Secretario de

Estado de Turismo era de origen proa-
cense.
Evidentemente nada consiguieron salvo
retrasar la puesta en marcha de las obras,
ante la falta de consenso de los miembros
de la Mancomunidad formada por los
cuatro ayuntamientos de la comarca. Re-
traso que fue suficiente para que al esta-
llar la guerra política entre Sergio
Marqués y Cascos, el entonces alcalde

proacense en una insensata pirueta trans-
fuguista se pasara del PP al URAS, ente-
rrando definitivamente cualquier
posibilidad de levantar el parador, al rom-
perse la uniformidad política que lo había
propiciado.
Desde entonces Teverga no cejó en su em-
peño y a pesar de que nadie, ni en Madrid
ni en Asturias, estuviera dispuesto a finan-
ciar semejante quimera, el Ayuntamiento

diez años más tarde, con la alcaldesa
Menchu a la cabeza se metió en el beren-
jenal que conocemos.
Ahora es otra alcaldesa quién hilvana su-
cesivos desatinos. Cuando las antiguas
propietarias reclaman el pago comprome-
tido y nunca satisfecho, la regidora tardó
casi tres meses en comunicarlo al resto de
la corporación, mientras los dirigentes re-
gionales de su partido dilucidaban lo que
procedía. A partir de ahí las propuestas se
multiplican; IU hace la suya, un despacho
de abogados marca la pauta con otra pro-
puesta distinta, y por si fuera poco, el se-
cretario municipal elabora al menos tres
informes sobre el mismo asunto.
Después de haber oído tan doctas opinio-
nes, que al fin y al cabo no son más que
eso, opiniones, que se pueden tener en
cuenta, o no, falta lo más importante: es-
cuchar directamente a todas las personas
que tuvieron una participación directa; al-
caldes y concejales anteriores, secretario
anterior y antiguas propietarias, por vi-
deoconferencia si es preciso, y prescin-
diendo de sus abogados a poder ser. Salvo
revanchismo político.

CASIMIRO ÁLVAREZ

S Palacio de Valdecarzana:
Quien mal anda...

“Falta lo más importante: escuchar a todas las personas
que tuvieron una participación directa; alcaldes y 
concejales anteriores, secretario anterior y antiguas 
propietarias, por videoconferencia si es preciso”



F. Romero / Grado
Marcos Luengo (Grado, 1964) es el
Moscón de Oro 2017. Diseñador de
moda (porque se dedica a la moda
y porque está de moda como pro-
fesional), su proyección es interna-
cional, aunque dice que tiene raíces
profundas en Grado, villa con la
que mantiene la conexión por mu-
chas razones. 
- ¿Contento con el galardón más
importante de su pueblo? 
Ha sido muy agradable, tanto para
mi mujer Verónica como para mi,
recibir la noticia de que los tuyos,
aquellos entre los que has crecido,
conocen el trabajo que realizamos,
valoran nuestro esfuerzo y por ello,
deciden otorgar al equipo Marcos
Luengo un premio tan reconocido.
En ese momento no puedes evitar
acordarte de todas aquellas perso-
nas que de una u otra forma han
hecho posible que lo que comenzó
como un pequeño proyecto se haya
convertido en una forma de vida.
- Aunque su profesión le hace
cada vez más global y menos
local ¿se echa de menos el pue-
blín?
- Claro, a veces echo de menos la
tranquilidad de vivir en Grao. Es el
lugar donde nací y allí he pasado la
mayor parte de mi vida. Pero ahora
mismo estamos en una etapa en la
que nos están sucediendo cosas
nuevas a un ritmo vertiginoso y a
mí personalmente me encanta.
- ¿Hasta que punto defiende allá
por donde va su procedencia
moscona?
- Estoy muy orgulloso de mis orí-
genes, creo que es muy importante

tener unas raíces sólidas para poder
crecer y mantenerse en pie. Ade-
más, nuestros primeros pasos como
empresa los dimos en Grao y traba-
jamos allí durante varios años.
- Que vinculación tiene ahora con
la villa?
- La mayoría de mi familia vive allí,
conservo muy buenos amigos y
prácticamente conozco a todo el
mundo. Además, me hace mucha
ilusión comprobar a través de las
redes sociales cómo muchas perso-
nas que han crecido conmigo, en el
mismo pueblo, con unas circustan-
cias y unas oportunidades similares
a las que yo tuve, se alegran porque
hayamos encontrado la forma de
proyectar nuestra empresa.
- ¿Qué aporta el diseño y la moda
a la sociedad?
- La moda es una forma de expre-
sión, nuestro aspecto es una pro-
yección de nuestra personalidad y
nuestra cultura. Por lo tanto, la va-
riedad en la oferta asegura que cada
uno encuentras las prendas que le
ayuden a sentirse cómodo. Por otra
parte, se trata de un sector que ge-
nera un gran volumen de negocio y

da empleo a un gran número de
personas, muchas veces en edades
en las que resulta aún más compli-
cado encontrar un buen puesto de
trabajo.
- Proyectos más inmediatos
Nuestro principal proyecto a corto
plazo está en marcha desde hace
unos días cuando abrimos en Ma-
drid una tienda en el emblemático
callejón de Jorge Juan. Además,
nuestra colección está siendo co-
mercializada por el conocido show-
room Trezun, por lo que la
siguiente temporada estará disponi-
ble en diferentes puntos de España.
Por otro lado, otro proyecto que te-
nemos en mente es la internaciona-
lización de la firma.
- ¿Cuál es a su juicio la clave del
éxito en una profesión como la
suya?
La pasión. Para nosotros no hay di-
ferencia entre el ocio y el trabajo
porque disfrutamos cada día de lo
que hacemos. La calidad y la bús-
queda de la perfección son primor-
diales, así como tener muy claro
cual es tu público y que ellos valo-
ren tu trabajo. 

Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, bajo
33100 Trubia

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Ferretería

EVA &
RAMOS

c/ Alonso de Grado, 22
GRADO

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

Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

Módulo
comercialnalón

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

comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

c/ Suárez Inclán 11
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 40 44

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12
Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

Rosabel
Mercería - Lencería

c/ Suárez Inclán, nº 5
33100 TRUBIA

Tfno.: 646 735 674

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

Construcciones y Reformas

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

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

Tfno.:
664 27 25 52

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

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA

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

Octubre de 2017GRADO
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“Tener raíces
es muy

importante”

“Abrimos tienda en Madrid
y nuestra colección se está
comercializando por 
Trezun; vamos hacia la 
internacionalización”

Mercedes Blanco



Módulo
Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA
c/ La Favorita, 7 

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Tlfno.: 985 76 43 19

hotel@balcondeaguera.com
c/ Doctor García Miranda, 28
San Martín de TEVERGA

Módulo

tutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

La Abadía s/n
33114 PROAZA

Tfno. y fax:
985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
Casa Camilo

C/ Suárez Inclán 10 - TRUBIA
Tfnos: 985 786 109 / 625 569 778

-Todo tipo de composiciones para ceremonias: bodas,
comuniones, congresos, actos fúnebres

- Arreglos funerarios: coronas, ramos, centros
-Plantas ornamentales, árboles frutales, semillas
- Se recogen encargos para fechas señaladas

- Servicio a domicilio

Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

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

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

Periodismo 
independiente
para una 
Asturias plural
LVT / Trubia
La Asociación Amigos de Grado
concedió el Premio Moscón de Oro
2017 en su categoría nacional e in-
ternacional a Radio Televisión del
Principado de Asturias por su des-
tacada labor de "cohesión" entre los
asturianos.
En total siete candidaturas optaban
al galardón:  la embajadora chilena
Clara Lazcano; el diseñador Marcos
Luengo; la Asociación Astur Ga-
laica de Amigos del camino de San-
tiago; la Academia Nacional de
Cine y el padre Ángel, fundador de
Mensajeros de la Paz.

El alcalde, José Luis Trabanco se
mostró satisfecho por la concesión
de este premio "a un servicio pú-
blico, que pasó momentos duros, en
los que quisieron ahogarlo para jus-
tificar su privatización".
Los premios, que cumplen este año
sus bodas de plata, han recaído en
anteriores ediciones en personalida-
des como Margarita Salas, Isidoro
Álvarez y Carlos Barredo o entida-
des como Cruz Roja , Médicos sin
Fronteras y Greenpeace.
RTPA es el Ente Público de Comu-
nicación del Principado de Asturias
creado en 2005. Está formado por

las sociedades Televisión del Prin-
cipado de Asturias, SAU (TPA),
Radio del Principado de Asturias,
SAU (RPA) y Productora de Pro-
gramas del Principado de Asturias
(PRODA). La televisión comenzó
sus emisiones regulares para toda
Asturias en junio de 2006 y la radio,
en septiembre del mismo año. Tam-
bién tiene un periódico digital que
arrancó en diciembre del 2006. Su
director general es Antonio Virgili,

en funciones desde diciembre de
2011. TPA realizó su primera emi-
sión en pruebas el 20 de diciembre
de 2005 a las 21 horas. El sábado 7
de enero comenzó sus retransmisio-
nes deportivas con el partido de fút-
bol entre el Real Sporting de Gijón
y el Racing de Ferrol. Al día si-
guiente, desde el estadio municipal
de Miramar, se emitió el partido
entre el Marino de Luanco y la Cul-
tural de Durango. El 6 de junio de

2006 se iniciaron las emisiones re-
gulares con TPA Noticias 2ªEdición
(20:30).
El 8 de septiembre de 2006, coinci-
diendo con la celebración del Día de
Asturias, TPA comenzó la progra-
mación matinal con la retransmi-
sión de la «misa de la Santina»
desde el santuario de Covadonga.
Este mismo día se iniciaron las emi-
siones vía satélite para Europa y
América, a través de Hispasat.

Estudios de la RTPA en La Laboral
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Avda. del Puerto s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42 

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



sistemas de carpintería s.l.

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

Comida a domicilio
Reparto de lunes a viernes de 20,30h. a 23,30h.

Sábado y domingo, de 12h. a 15h. y de 20,30h a 23.30h

TEL. 985 78 60 07 
C/ El Bosque 16 - TRUBIA

Si tienes más de 5 años
Quieres hacer deporte
Conocer nuevos amigos

¡Ven con nosotros!
670 925 519 - 610 248 127

El cubo marrón se implantará en
enero en la villa y será voluntario
L. S./ Grado
Grado implantará en enero el
cubo marrón, un contenedor espe-
cial para reciclar aparte la materia
orgánica. El concejo fue elegido
por Cogersa para desarrollar este
plan piloto por su tamaño y por la
implicación de sus vecinos en
otros proyectos de reciclaje, como
el de compost familiar. El pro-
grama, con una duración de un
año, sólo se implantará en la villa,
y será voluntario. Los moscones
que se adhieran al proyecto, dis-
pondrán de llave de los contene-
dores especiales, de color marrón,
que se colocarán en las calles, y
que tendrán un cierre hermético,
para evitar olores. En principio,
está previsto la recogida dos o tres
días a la semana, alternos, aunque

se ajustará en función del clima,
“ya que en verano puede generar
más molestias, aunque el contene-
dor esté herméticamente cerrado”,
señala el concejal responsable,
Hugo Sánchez Llana.
El resto de los días, Cogersa reco-
gerá los contenedores verdes, aun-
que el edil insiste en que si es
necesario se harán refuerzos de re-
cogida de estos contenedores. “Si
alguno se llena antes de tiempo,
habrá refuerzos de recogida. es-
tamos muy implicados, Cogersa
también, y tenemos mucho inte-
rés en que este proyecto salga
bien”.
El Pleno ya aprobó el convenio
de colaboración con Cogersa
para la implantación de este pro-
grama, que no supondrá ningún

coste para las arcas municipales,
y que incluso puede ahorrar di-
nero, ya que los concejos pagan
por las toneladas de basura no re-
ciclada que retira Cogersa, “y si
se reduce ese volumen porque la
materia orgánica se recicla,
Grado pagará menos”.
Este otoño comenzará la campaña
de sensibilización, con charlas
abiertas, puntos de información en
el mercado, una oficina estable de
asesoramiento, visitas a los hoste-
leros y colegios. Esta fase se pro-
longará dos o tres meses, “lo que
sea necesario”. Este cuarto cubo
es imprescindible para cumplir la
directiva europea que obliga a re-
ciclar el 50 % de los residuos en
2020. “Coloca a Grado en la van-
guardia”, resumió el concejal.

Los vecinos que participen en el plan piloto de reciclaje tendrán la llave
del contenedor, que se cerrará herméticamente para evitar olores
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El Ayuntamiento
tramitó 82 
reclamaciones de
ayuda por daños
de la granizada
M. T. / Trubia
El Pleno del Ayuntamiento de
Grado aprobó en su última sesión
pedir a la Delegación de Gobierno
la declaración del concejo como
zona catastrófica, tras la granizada
del pasado mes de agosto. “Es una
pelea difícil, será complicado con-
seguirlo”, reconoce el alcalde de
Grado, José Luis Trabanco. El
Consistorio también transmitió a
la Administración central todas las
reclamaciones presentadas por
particulares y empresas, un total
de 82. De ellas, 22 son de daños
en viviendas, persianas y cristales;
48, daños en vehículos; 7, en
huertas e invernaderos de produc-
tores profesionales, y cinco, culti-
vos particulares. En cuanto a
daños públicos, hubo inundacio-
nes en el colegio Bernardo Gur-
diel, un argayo en El Charcón y
daños en la calle Constitución.

f EN LA VILLA
El cubo marrón sólo se im-
plantará en el casco urbano
de Grado

HERMÉTICO
Se instalarán contenedores
especiales, de color marrón,
herméticamente cerrados
para evitar malos olores

VOLUNTARIO
Los vecinos que participen
en el plan piloto tendrán
una llave para los contene-
dores.

LOS DATOS
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LVT / Grado
Frente a la comida rápida que ex-
portó Estados Unidos a todo el
planeta surgió hace algunos años
el movimiento “slow food”, la co-
mida lenta, un concepto que
apuesta por el producto de tempo-
rada y de cercanía y que busca la
máxima calidad. Carlos del Rosal
y su mujer, María Jesús González,
son (aunque a lo mejor no lo
saben) un buen ejemplo de slow
food. Desde que en 2003 abrieron
sus puertas en la calle Marqués de
la Vega de Anzo, en pleno centro
de la villa, apostaron por vender la
mejor carne de Asturias, criada en
el propio concejo. “Vendemos
xata roxa, que viene a ser, dentro
de la IGP Ternera Asturiana, la de
más alta gama. Compramos a pro-
ductores de ASEAVA, criadores de
asturiana de los valles selecta. En
Grado hay unos nueve. Vienen
con libro genético, y entre el gana-
dero y nosotros, pagamos los aná-
lisis de ADN y de orina, que
garantizan la trazabilidad”. Tam-
bién apuestan por otras razas au-
tóctonas, como la oveya xalda, y
fabrican su propio chorizo y mor-
cilla, todo con ingredientes natu-
rales.
Desde junio han dado un nuevo
salto. Junto con su empleada, Yo-
landa Augusto, han comenzado a
ofrecer comida preparada para lle-
var. Por ahora, ofrecen ensaladilla
rusa, carne guisada y albóndigas.
“Todo con carne de aquí, cocina
casera y cien por cien de calidad,
con aceite de oliva virgen extra,
sin conservantes ni colorantes”.
Además, tienen a la venta cinco
especialidades de cachopo, aptos
para celiacos, porque no llevan
pan rallado. “El rebozado lleva
una harina de maíz tostado que
está muy buena”, señala Carlos del
Rosal, que quiere agradecer expre-
samente a sus clientes la confianza
que han depositado en ellos todos
estos años.

Del Rosal, mucho más que buena carne
La carnicería moscona, que lleva una década apostando por la xata roxa y el embutido 

casero, ofrece desde junio comida para llevar y cinco variedades de cachopo

PUBLIRREPORTAJE

f CARNE Apuesta por
la Ternera Asturiana de
más calidad, la xata roxa,
a ser posible del concejo

CACHOPOS Tiene
cinco: de jamón serrano y
queso; de jamón serrano
de Teruel y queso, “va-
queiro”, de chosco y
queso azul de Tineo; de
cecina y queso de cabra y
de jamón york y queso
cheddar

PARA LLEVAR Ofrece
carne guisada, albóndi-
gas y ensaladilla, coci-
nado como toda la vida

LOS DATOS

Arriba, Carlos del
Rosal, en su carnice-
ría; a la izquierda, ca-
chopos. Sobre estas
líneas, las especiali-
dades para llevar. Al
lado, una pieza pre-
parada para horno.

Carnicería Del Rosal
Elaborados aptos para celíacos

comida preparada

c/ Marqués de la Vega de Anzo, 6
Tel. 985 75 01 45 -

Grau
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La pasarela interminable
L. S./ Trubia
La pasarela interminable. Parece
que la lucha de los vecinos de Tru-
bia por disponer de un paso seguro
y accesible entre Soto y el centro
de la localidad no acaba nunca.
Tras más de dos décadas de pro-
testas, se consiguió que el Ayunta-
miento de Oviedo obtuviera la
cesión del antiguo puente ferrovia-
rio sobre el río y lo reparara, una
obra que finalizó en 2015. Que-
daba pendiente la accesibilidad, ya
que la pasarela era impracticable
para personas con movilidad redu-
cida, una obra que, impulsada
también por el Ayuntamiento de
Oviedo, está en ejecución y fina-
lizará a mediados de octubre.
Queda, sin embargo, una empi-
nada escalera inaccesible para si-
llas de ruedas y carritos, la que
llega al puente desde la Senda
Verde. El Ayuntamiento tiene pre-
visto acometer este nuevo acceso,
para que todo el paso cumpla con
la normativa, aunque los técnicos
municipales advierten de la difi-
cultad de la obra: costará 50.890
euros euros, y obligará a hacer
dos rampas, en ziz-zag para dar
servicio a una zona poco transi-
tada.
Más compleja es aún la situación
del puente que sobrevuela las
vías, que sigue como hace años,
con el suelo de chapa, barandillas
oxidadas y en mal estado. En una
reciente visita de la concejala de
Infraestructuras, Ana Rivas, los
vecinos preguntaron por el mal
estado de este tramo, el único que
queda por renovar, y la concejala
señaló que se trata de un paso que
no fue cedido por la compañía fe-
rroviaria al Ayuntamiento, así que
sigue siendo propiedad de la em-
presa, por lo que el Consistorio no

puede intervenir en él. Ante esta
situación, la Asociación de Veci-
nos de Trubia ha enviado un es-
crito al Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias,
ADIF, en el que denuncian que
“el propio paso del puente, del
que son ustedes propietarios, se
encuentra en un estado lamenta-
ble”. Por ello, solicitan “que se re-
alicen las obras de reforma de
este puente, tanto en su solera
como en las barandillas de segu-
ridad, así como en el debido man-
tenimiento de la estructura”. 

Arriba, la concejala Ana Rivas,
y el ingeniero municipal, junto
a representantes vecinales, en
el acceso desde la Senda
Verde. Al lado, un operario tra-
bajando junto al tramo que
queda sin reparar

El proyecto 
del nuevo 
polideportivo 
incluirá un 
gimnasio
LVT/Trubia
El nuevo polideportivo de
Trubia tendrá un gimnasio.
La concejala de Infraestruc-
turas, Ana Rivas, confirmó
en una reciente visita a Tru-
bia que el proyecto será mo-
dificado para incluir esta
instalación, tal como recla-
man los vecinos. “La peti-
ción nos fue trasladada por la
presidenta del distrito de
Trubia, Cristina Pontón. Re-
visamos todos los antece-
dentes del proyecto y en
ninguno constaba la petición
del gimnasio, pero no obs-
tante ya hemos informado a
los redactores de que deben
incluir una modificación
para que el polideportivo
cuente con ese equipa-
miento”, señaló Rivas, que
teme que el cambio retrase el
inicio de la obra. “Estaba
previsto licitar las obras e
iniciarlas este año, pero este
cambio que obliga a modifi-
car el proyecto quizá su-
ponga algún retraso”,
reconoció.

Campo de Quintana
Además de la construcción
del polideportivo, el Ayunta-
miento de Oviedo tiene entre
sus compromisos de inver-
sión la mejora del campo del
Juvencia en Quintana, donde
está prevista la sustitución
del césped, la mejora del sis-
tema de riego, la iluminación
homologada para jugar de
noche y la valla de alrededor
del terreno de juego. Se es-
pera que la obra comience
este otoño.

Una escalera inaccesible y el puente sobre las vías, que sigue siendo
ferroviario, dificultan el arreglo completo del paso de Soto a Trubia



La nueva vida
de Santa María
L. V. T. / Trubia
El Arzobispo de Oviedo, Jesús
Sanz Montes, inaugurará el pró-
ximo 8 de octubre, a las 12,00
del mediodía, la rehabilitación
de la iglesia de Santa María de
Trubia, una obra impulsada por
iniciativa vecinal y que ha sido
ejecutada con mimo, con la co-
locación, por ejemplo, de vidrie-
ras artesanales de nueva creación
y de puertas de madera talladas
también de manera artesanal. De
la misma manera que el pueblo
se ha volcado con la restauración
de la iglesia, la parroquia quiere
hacer una inauguración por todo
lo alto, con una misa mayor, pre-
sidida por el Arzobispo y ofi-
ciada por más sacerdotes, entre
ellos el párroco, Manuel García
de Jesús. La celebración reli-
giosa estará acompañada por la
Agrupación Musical Sagrado
Corazón de Oviedo y el Coro Pa-
rroquial, que estrenará el Himno
a la Virgen de Trubia, una obra
compuesta para la ocasión por el
trubieco Santiago Díaz.

Restauración integral 
La Iglesia, icono del pueblo de
Trubia, data de 1749. La restau-
ración incluyó la reposición
total de las cubiertas; los nuevos
ventanales para ahorro energé-

tico, con vidrieras; la sustitu-
ción de las puertas de acceso,
por otras talladas. Se creó un
hall intermedio de entrada, se
reconstruyó la sacristía, y se ur-
banizó el exterior.

Detalles de la iglesia de Santa María de Trubia, ya rehabilitada
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El Consistorio
instalará un
desfibrilador 
en Trubia 

El Ayuntamiento de Oviedo
instalará un desfibrilador en
el centro de Trubia, en una
ubicación aún por precisar.
Así lo ha aprobado reciente-
mente la Junta de Gobierno, a
propuesta de la concejala de
Educación y Salud, Mercedes
González. Además, se aprobó
instalar otro en el centro social
El Cortijo, en La Corredoria.
Un desfibrilador es un dispo-
sitivo que administra una des-
carga eléctrica al corazón a
través de la pared torácica. Sus
sensores integrados analizan
el ritmo cardiaco del paciente,
determinan cuándo es nece-
saria la desfibrilación y admi-
nistran la descarga al nivel de
intensidad apropiado. Dispo-
ner de un desfibrilador puede
salvar la vida de una persona
que sufra un paro cardiaco.
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LVT / Trubia
Trabajo desinteresado, robando
horas al tiempo libre y mucho sacri-
ficio es el que llevan a cabo los res-
ponsables del Real Juvencia de
Trubia. Pero ha merecido la pena,
pues se ha recuperado el prestigio
que antaño tuvo este histórico Club.
Una de sus asignaturas pendientes
está a punto de superarse, pues el
Ayuntamiento iniciará en breve las
obras de mejora del campo de
Quintana y la instalación de césped
artificial. 
Sin embargo, lo que tira de verdad
por el equipo es el trabajo diario y a
veces poco reconocido de los cuatro
directivos fijos, algún colaborador
puntual y dieciséis entrenadores.
Poco músculo para tanto cuerpo
“somos pocos para las necesidades
diarias del club”, reconoce su pre-
sidente Toño Balán.
Actualmente el club dispone de 8
equipos, 5 de campo y tres en pista
con un total de unos 110 jugadores,
si bien con unas grandes necesida-
des, en cuanto a número de jugado-
res, en las categorías de cadete y
infantil. 
Explica Balán que el club tiene un
gran problema a la hora de comple-
tar las plantillas, “detectamos que
cada año se complica más. Todos
los años padecemos la desagradable
situación de ver a jugadores nues-
tros abandonar el club para irse a
otros equipos poderosos de Oviedo
sin importarles todo lo que se hizo
por ellos, esto supone que no pode-
mos crecer como desaríamos.”
Por eso mejorar y crecer en todos
los sentidos resulta hoy por hoy
muy difícil,  “sobre todo crecer,  ya
que sin la aportación de buenos ju-
gadores no se consiguen los ascen-
sos”, explica el presidente del
Juvencia.
Por eso esperan como agua de
mayo la renovación del campo: “el
hecho de tener a todos nuestros
equipos entrenado y compitiendo
en Trubia nos daría estabilidad y
mejoraría nuestros recursos por el
concepto de ingresos por taquilla y
derivados.
Además del apoyo de muchos afi-
cionado trubiecos, la directiva
nota también el del Ayuntamiento
de Oviedo “ya que nos aportan
una cantidad de dinero anual, que
nos resulta imprescindible para so-
brevivir”.
La buena marcha de los equipos y
la alineación de jugadores de la
zona son factores que están tam-
bién mejorando la afluencia de afi-
cionados.

Un equipo con futuro
Los actuales responsables del Real Juvencia consiguen recuperar el prestigio del Club

TRUBIA 

f SOCIOS El Club cuenta
con unos 300 socios  con el
margen de bajas y nuevas
incorporaciones que se pro-
duzcan a lo largo de la tem-
porada

DIRECTIVA Y 
ENTRENADORES
Cuatro directivos fijos mas
algún colaborador puntual.
Cuentan con un grupo de
unos 16 entrenadores que
trabajan día a día. Estos son
los nombres: Toño Balán,
Blas Caballero, Daniel
Díaz, Francisco B. Fernán-
dez, Jesús G. Vizuete, Ángel
López, José R. Menéndez,
José Jorge Rico, Aitor Sal-
cedo, Rufino Sánchez, Fla-
vio Triches, Ángel L.
Bragulat, Javier Avelino
Quirós, Bruno Pérez y
Francisco Suárez. 

LOS DATOS

“Los trubiecos tienen que implicarse más”
Este equipo vivió los mejo-
res momentos de su historia
cuando estaba apadrinado
por la Fabrica de Trubia, “de
la que actualmente no recibe
ni un solo euro”, dice en tono
de reproche Toño Balán
“aunque sí podemos decir
que colaboran varias empre-
sas como Química del Nalón
nuestro mayor patrocinador,
Industrias Doy, Astur Mobi,
Autos Jano, Carrea o Rial.

En los últimos 10 años el
equipo se puede decir que
ha mejorado bastante en
todos los sentidos, pero
sobre todo en la recupera-
ción del prestigio que se
había perdido “y la seguri-
dad de ser un equipo sa-
neado con un futuro
prometedor con unas nue-
vas instalaciones” 
Hoy las principales necesi-
dades siempre estarán vin-

culadas al numero de direc-
tivos y jugadores, “pero
sobre todo necesitamos más
directivos para hacer mejor
las cosas y esto nos haría
mejorar la gestión con la
consiguiente repercusión.
También sería ideal una
mayor implicación del pue-
blo apoyando al equipo asis-
tiendo a ver los partidos”,
explica el presidente del
club trubieco”.

Arriba, Toño Balán (dcha.), pre-
sidente del Club junto a uno de
los veteranos, Ángel López ‘Iti’.
Abajo miembros de la directiva
junto a entrenadores y colabo-
radores del Real Juvencia en el
campo de Quintana.

GENTE QUE TIRA DEL PUEBLO



M. L. T / Proaza
Proaza prepara su especial se-
ronda con el mercáu de l’alcor-
danza y sus jornadas
gastronómicas a base de pote de
castañas, jabalí con patatinos y
compota de manzana, que ofrece-
rán los restaurantes del concejo.
Por supuesto no puede faltar en la
mesa el pan de escanda, muy ca-
racterístico de los Valles del Tru-
bia. Será los días 21 y 22 de
octubre, un fin de semana con una
oferta cultural y culinaria que
atrae a numerosos visitantes de
toda Asturias.
El sábado 21, ya desde el medio-
día, los que se acerquen a la villa
de Proaza podrán ver una muestra
de oficios y talleres tradicionales
en vivo. Además Esther Peinó re-
citará sus coplas populares y la
banda de gaitas aderezará la ma-
ñana con su música.
Por la tarde, a partir de las 20
horas se ha organizado una repre-
sentación teatral en la casa de la
cultura a cargo del grupo ‘el hórro
de Barcia”.
El domingo desde las 12 de la ma-
ñana se retomará la muestra de
oficios y los talleres en vivo y
también está prevista una actua-
ción de música y baile a cargo del
grupo L’Artuxu. Para rematar la
jornada, a las 13 horas se entre-
gará el premio al stand más origi-
nal y a la mejor indumentaria.

El mercado de la alcordanza al-
canza ya su quince edición. Que-
sos, dulces y otros productos de la
tierra comparten espacio con
muestras de artesanía tradicional,
en un ambiente festivo que cuenta
con la animada música de la

banda de gaitas. Entre los oficios
tradicionales pueden verse en
plena faena madreñeros, hilande-
ras y cesteros.
El mercado se celebra por las ca-
lles de la villa y su escenografía es
el de un mercáu asturiano de los

de antaño. Su objetivo es contri-
buir a la recuperación del arte y
las costumbres tradicionales, pro-
moviendo, a su vez, el turismo y
la cultura popular. Suelen partici-
par medio centenar de artesanos
procedentes de Asturias, Galicia y

León, que además protagonizan
talleres en vivo de talla de madera,
cestería y madreñería. Al cele-
brarse en otoño, época en la que
estos mercados no son muy fre-
cuentes, Proaza ha abierto un
hueco propio.

Descenso en bici de la Senda del Oso
Recogidas cada hora 

ENTRAGO - TEVERGA- tfno.: 985.764.623Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

TODO TIPO DE ARROCES Y
PESCADOS

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

Aconsejable hacer reserva

BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco

ENCARNITA

Bar
El Pantano

Las Agüeras, 11
QUIRÓS

Tfno.: 985 76 81 68

Parrilla

Proaza recibe l’alcordanza
La villa prepara su mercado de otoño y su homenaje a la gastronomía local 

Puestos en el mercado de l’alcordanza de Proaza, en la edición del año pasado
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f POTE DE CASTAÑAS
El primero o entrante es
un pote de castañas, para
entrar en calor. Los ingre-
dientes, los del pote astu-
riano pero con castañas de
la zona.

JABALÍ En plena tem-
porada de caza, el jabalí es
un plato muy apropiado,
en una zona además en la
que abunda. Guisado con
“patatinos”, el jabalí de la
seronda es muy apreciado
por los comensales.

COMPOTA DE
MANZANAUn postre
muy asturiano y, como no,
de temporada. Además no
puede faltar el pan de
montaña, el de escanda,
para acompañar el menú.

EL MENÚ

Siete restaurantes participantes
Los restaurantes del concejo que participan ofreciendo el menú de la seronda son: L' Esbardu,
Torrepalacio, Hotel La Abadía, Sidrería Benjamin Casa Clemente, Hotel Peñas Juntas, El Ma-
nantial y La Senderuela, todos ellos en la villa.

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

Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com



¿Quieres recibir el periódico en casa?
Suscribe a tus familiares y amigos 

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

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

justificante de ingreso y a partir de ese momento empezarás a recibir el periódico
(12 números - 1 año) Para fuera de España consultar tarifa.

Nombre:_____________________Apellidos:___________________________
Dirección_______________________________________________________
Localidad_________________________
País:__________________________
Periódico que quieres recibir: LA VOZ DEL TRUBIA  LA VOZ DEL CUBIA  

33840 Pola de Somiedo - Asturias
T. 985 763 709 - M. 616 170 018

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

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA
Hombre - Mujer

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

Desayunos, pinchos y
tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com

CARNICERÍA 
GUILLERMO

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

651 068 751

POLA DE SOMIEDO
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La industria, no se halla fábrica al-
guna, comercio ni manufacturas.
Solo hay la correspondiente  a los
telares para tejer el lino, la de los ba-
tanes para limpiar la lana; el tráfico
de ganados y cuenta con veinticua-
tro molinos harineros.
No se celebran ferias ni mercados
públicos, pero si privados de aque-
llas cosas de primera necesidad (la
feria de las Candelas y San Blas  que
se celebraba en Buyera compartida
entre Proaza y Santo Adriano pasó
a mediados del siglo XVIII a
Proaza; al mismo tiempo se esta-
blece un mercado  semanal todos los
lunes) .
El tránsito de ganados está reducido
al lanar, cabrío, vacuno, caballar y
de cerda, especies que son abundan-
tes en las parroquias de
Bandujo,Traspeña, Sograndio y Li-
nares.
La producción de nuez y castaña es
común a todas las parroquias; la de
avellana es muy copiosa y también
se cultivan frutas como manzana,

pera y ciruelas; algunas frutas de
hueso y otras delicadas en Villame-
jin y con particularidad en Proaza.
También se planta lino, rica hortaliza
y legumbres, habas  prietas y blan-
cas; maíz y escanda que es la más
estimada de todo Asturias, así se
suele decir, escanda de Proaza, Li-
nares y Villamejín.

Desarrollo administrativo. 
Se ignora la fundación de este pue-
blo por ser antiquísimo así  como el
de las otras parroquias expresadas.
Solo tiene el privilegio real de elegir

los oficios de justicia por  los mis-
mos vecinos y ser elegidos los vo-
tantes, dado por Felipe II, en cuya
elección todos sin diferencia  alguna
tienen voto igual.
Goza de jurisdicción ordinaria y se
administra justicia por un solo juez
noble, en virtud que todos los veci-
nos gozan de una notoria hidalguía
y el gobierno económico y político
se gobierna por el mismo Juez y
cinco regidores, uno de cada parro-
quia, personero y dos diputados del
común por fieles regidores para el
conocimiento de los cierres y daños

de ganado, oidores de montes, mon-
teros y un montero mayor cuyos ofi-
cios son anuales y la baza de juez
turna por las mismas parroquias.
Hay en esta villa de Proaza y en el
centro de ella un castillo grande de
cubo el que sostiene con bastante fir-
meza sus paredes y unido al mismo
castillo otros muros, que denotan
haber sido casa de la misma forta-
leza, e inmediato un pradico con el
nombre de jardín cercado a lo que
denota por aquel mismo tiempo
cuya fortaleza según he visto en la
genealogía es de los señores mar-
queses de Valdecarzana; por haber
sido de sus antecesores, por haber
sujetado al rebelde Gonzalo Peláez,
lo cierto es que de estos señores de
Valdecarzana pasó con otros bienes
a  los dueños de la Casa Fuerte de
Prada, sita en esta Villa y hoy la po-
seen los señores de Velarde.
Así mismo hay vestigios de otro,
con muchos fosos subterráneos casi
como al frente de este y el río en
medio, también en este mismo lugar

otros vestigios se hallan en los tér-
minos de esta parroquia y en lo alto
de la Peña nominada el Castiello.
Así mismo otro que puede  ser de
aquella misma antigüedad en el
lugar de Bandujo, que en la actuali-
dad se están sirviendo la familia de
los Tuñones. 
Según el Padre Mariana y por tradi-
ción aquí no interrumpida, en este
lugar de Olalles (hoy Proaza) los na-
turales dieron muerte al gobernador
Munuza con sus aliados; y aún hay
un sitio en el pueblo que llaman Pi-
querós y se dice que le  quedó el
nombre de llamarles a picaros, en
cuyo paraje cuentan estos paisanos
hallarse casualmente algunos instru-
mentos cortantes de hierro y de otros
metales.

Nota. En lo referente al castillo del
Campo que es al que se refiere, hay una
errata pues este fue mandado construir por
Diego Vázquez de Prada en 1481. Sobre
Gonzalo Peláez, éste estuvo sitiado en el
de Monte Gaudí situado en las Segadas.

La escanda más estimada de Asturias 
DESDE PROAZA Por Loli GALLEGO

Segunda parte de ‘Proaza en el siglo XIX’, según las notas de Martínez Marina

Escanda

Julio Rodríguez



Escamplero 33190
Las Regueras

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

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional

Tfno.: 985 79 90 05

Estación de servicio 

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

Santiago de la Barca
SALAS

Tf.: 985 83 51 70

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta

Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

Sólo tres empresas se instalarán
en las naves nido del polígono

Beatriz Álvarez / Quirós
El Ayuntamiento de Quirós no ha
conseguido dar uso a la totalidad
de las naves nido para emprende-
dores construidas en el polígono
industrial de Bárzana. La adjudi-
cación de los contratos de arren-
damiento, tras la renuncia de
algunos de los adjudicatarios, fi-
nalmente queda a medio ocupar.
Tres serán las empresas que se
instalen: una lavandería, una taller
de reparación de maquinaria agrí-
cola y un taller de forja. Una nave
ha sido destinada para uso muni-
cipal y quedan las otras tres dispo-
nibles a la espera de nuevas

solicitudes. El alcalde, Ovidio
García, informó de ello en el úl-
timo pleno municipal y también
presentó un informe sobre la lec-
tura de contadores. 
El trabajador que se ocupa de leer
los contadores emplea trimestral-
mente entre quince y veinte días
para esta labor, tiempo que en opi-
nión de la Corporación debería de
emplearse en la realización de
otras tareas más útiles para los
ciudadanos. El alcalde propone
seguir facturando cuatro veces los
recibos de agua, siendo dos sobre
consumos reales y dos sobre con-
sumos estimados, liquidándose en

el último recibo a final del ejerci-
cio el consumo real en el caso que
hubiera diferencias. El portavoz
de IU, Fabián Álvarez, propone
que en lugar de esto se facture dos
veces al año semestralmente en
lugar de trimestralmente y así se
acuerda por unanimidad. Se
aprueba también en el mismo
acto la modificación de las orde-
nanzas municipales reguladoras
de las tasas de suministro de
agua, alcantarillado y recogida
de basuras para que puedan li-
quidarse de idéntica forma al ir
en el mismo recibo.
Más intenso fue el bloque de rue-

gos y preguntas donde el grupo
municipal de IU preguntó
por el estado de la carretera de
Toriezo en la que el asfalto apa-
rece agrietado. Contesta el al-
calde que ya está avisada la
empresa y que no habrá pro-
blema porque la garantía de la
obra es de 6 años.
Respecto al arreglo de un camino
en Fresnedo, en el que unas pie-
dras y una pared derruida obsta-
culizan el paso dejándolo muy
estrecho, el alcalde señaló que se
va a limpiar e intentar desmontar
la pared que queda y ensanchar
por la esquina.

Las obras de 
acceso a Bermiego
costarán 60.000
euros y se harán
en 2018
B. Álvarez / Quirós
La obra del nuevo acceso a Ber-
miego está valorada en 60.000
euros y se hará para 2018-2019. El
Ayuntamiento ya dispone de los te-
rrenos y de una financiación parcial
del Camín Real de la Mesa. 
El alcalde habló también en el
pleno del saneamiento de dos casas
de Las Llanas y dijo que se va es-
tudiar “pero que el problema  es
común a muchos pueblos de Qui-
rós que carecen de él o están en fase
de ejecución”, dijo. Así ocurre con
Vallín, La Fábrica y Las Agüeras y
en concreto en la zona del Felgueru
en Bárzana que, según informe de
la consejería de Infraestructuras, se
efectuará próximamente. Esta obra
supondrá eln corte de la carretera de
Villamarcel y Coañana durante
unas horas al día el tiempo que
duren las obras. Se informará pun-
tualmente a lo vecinos por medio
de bandos. Está pendiente también
la limpieza y posterior destino de la
zona para usos comunes de unos
hórreos caídos en el pueblo de Vi-
llaxime paralizada porque aún no
se ha localizado a los titulares de la
propiedad.
En relación al agua y la pista de
Fresdemora el alcalde informó que
existe proyecto y tramitación am-
biental y que se acometerá en el año
2018.

La lectura de contadores y la facturación se harán semestralmente 
El Ayuntamiento arreglará el camino de Fresnedo

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002
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El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar



SÁBADO 10
DESCUBRE SAN MARTÍN A
TRAVÉS DE SU HISTORIA. 
MÚSICA EN LA CALLE

SÁBADO 17 Y DOMINGO 18
CATA DE NATURALEZA

VIERNES 23
SAN JUAN

SÁBADO 24
CONCENTRACIÓN

ECUESTRE

DOMINGO 25:
MARCHA CICLOTURISTA
POR LOS PUERTOS DE 

TEVERGA
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M. L. T. / Teverga
Los teverganos cada vez están
más familiarizados con el
mundo de las cavernas, y no
solo porque su concejo esté
lleno de ellas y muchas con res-
tos prehistóricos. Un año más,
en esta ocasión los días 14 y 15
de octubre, la capital, San Mar-
tín, se convierte en un poblado
prehistórico. El día 14 desde las

12 de la mañana habrá un mer-
cado tradicional prehistórico y
para los niños desde las 12 hasta
las 19 horas podrán disfrutar de
camas elásticas “de la caverna”.
Además por la mañana y por la
tarde se ha programado un taller
de moda, manualidades y jue-
gos prehistóricos en el hogar del
jubilado. A partir de las 18 horas
animación de los participantes

del concurso de disfraces y tron-
comóviles que precederá el con-
curso de disfraces, a las 18,30
horas. Una hora después será la
entrega de premios de los mejo-
res. 
El domingo seguirá el taller de
moda y manualidades y ya a las
12 se ha preparado un taller
“los artistas prehistóricos, tam-
bién el el hogar del jubilado de

San Martín.
Como complemento a estas ac-
tividades en el Parque de la Pre-
historia se va a celebrar un
taller con iluminación prehistó-
rica y demostrativo de elabora-
ción de una lámpara de tuétano.
Posteriormente hay previsto un
recorrido guiado a la Cueva de
Cuevas con iluminación de
lámpara de tuétano.

Fin de semana prehistórico en Teverga, en una anterior edición

Teverga ‘regresa’ a las cavernas
Los días 14 y 15 de octubre la villa se convertirá en un poblado 
prehistórico con talleres, edificios decorados y concurso de disfraces

Encuentro de
hermandad 
vecinal de 
Gradura
tras 40 años
LVT/Teverga
Los vecinos de Gradura, en Te-
verga, celebraron en septiembre
su fiesta de hermandad, la pri-
mera que reúne a esta comuni-
dad vecinal en más de cuarenta
años. Más de medio centenar de
asistentes participaron en la
fiesta de ‘Santanina’, como han
denominado a este encuentro
que quieren que se repita todos
los años. Espicha, exposición fo-
tográfica, canción asturiana, un
vídeo de la historia del pueblo y
un homenaje a los paisanos y
paisanas más longevos han sido
los ingredientes de este día tan
especial.

Un momento del encuentro

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

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

BELMONTE DE MIRANDA

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva
Estilistas

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

TRUBIA

Cocina y postres caseros

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

Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019
669 480 096

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados



BAR LOS CABALLOS
Villabre -Tameza

Cocina casera - Tfno.: 642 648 139

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711
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F. R.  / Teverga
El pleno de Teverga aprobó con la
abstención del PSOE, abrir la vía
penal contra el responsable o los
responsables del convenio con los
propietarios del palacio de Valde-
carzana, que ahora reclaman un mi-
llón de euros. Uno de ellos podría
ser la exalcaldesa María del Car-
men Fernández. Este acuerdo
forma parte de la estrategia procesal
en defensa de los intereses del
Ayuntamiento, sobre el que pende
la citada deuda que, de ejecutarse,
causaría su quiebra. El acuerdo
habla de demandar por vía penal a
los que “quebrantaron los bienes y
derechos municipales”, a los que se
les exigirá, de prosperar, el pago de
un millón de euros más intereses.
El acuerdo salió adelante con los
votos del PP e IU, puesto que el
PSOE se abstuvo al entender que el
acuerdo debería ya incluir la per-
sona o las personas a las que se
quiere demandar. Entienden desde
el grupo socialista que es bueno que
se investigue a fondo “y el que
tenga que pagar, que pague, pero no
podemos votar un acuerdo de ini-
ciar una vía penal sin saber contra
quien vamos”, señaló el portavoz de

prensa y concejal Fernando García. 
Ahora será el secretario municipal,
junto al gabinete de abogados con-
tratado por el Ayuntamiento, quien
valore y concrete contra quien o
quienes se presentará la demanda
penal que, aunque es compatible
con la vía contenciosa administra-
tiva que está en marcha, podría pa-
ralizarla. Una vez concretada y
elaborada la citada demanda deberá
llevarse nuevamente a pleno para su

aprobación. La alcaldesa, María
Amor Álvarez, explica que ya se
barajaba desde el principio esta es-
trategia.
El Ayuntamiento de Teverga se lo
juega todo en un pleito con dos her-
manas mexicanas que piden un mi-
llón de euros por una compra
fallida del palacio de Valdecarzana
para construir un hotel sobre un
edificio en ruinas. Por ello han con-
tratado su defensa a Botas, un pres-

tigioso despacho de abogados de
Oviedo. 
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 pa-
lacio de Valdecarzana en San Mar-
tín con el objetivo de convertirlo
posteriormente en un hotel de cua-
tro estrellas, todo ello con fondos
mineros.

El Ayuntamiento lleva el ‘caso
Valdecarzana’ por la vía penal
El bufete jurídico contratado determinará contra qué personas
firmantes del convenio urbanístico se presentará la demanda 

Pleno de Teverga

OTRAS NOTICIAS

f Un grupo de 
jóvenes crea una peña
oviedista en Teverga
Un grupo de jóvenes tever-
ganos aficionados al Real
Oviedo se han unido en una
asociación deportiva para
compartir juntos los aconte-
cimientos deportivos que
genere el club. Ya cuentan
con una treintena de socios y
celebraron un acto de inau-
guración el pasado 27 de
septiembre al que asistieron
los capitanes del equipo:
José Verdú, ‘Toché’ y Miguel
Linares, La peña cuenta
como socio de honor con el
futbolista tevergano Adrián
López, gestado en la cantera
del Real Oviedo. La directiva
está integrada por 6 jóvenes
de Teverga de entre 20-30
años.

El pleno insta al
Principado a poner
más médicos
El Pleno de Teverga aprobó
por unanimidad en el úl-
timo pleno una moción del
PP para exigir al Principado
que cubra las bajas y vaca-
ciones de médicos en el
centro de salud y que asigne
un servicio de pediatría al
concejo. Se prevé una reu-
nión con el consejero de Sa-
nidad a la que acudan
representantes de todos los
grupos municipales. 

PELUQUERÍA 
GEMA

c/ Maestro Larrosa
Tfno: 985 78 61 52

TRUBIA

Hombre - Mujer

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

Módulo
Bar 

El Puente
Avda. Sotomayor 1, bajo.

TRUBIA
Tfno.: 650 228 667

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241

PARRILLA FIN SEMANA
(y otros días por encargo)
Pinchos y tapas variadas

SOTO DE ABAJO 129
TRUBIA

TEL. 664 590 739

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

TELÉFONOS:
985 761 177
659 209 383

info@vallesdeloso.es
www.vallesdeloso.es

TUÑÓN
SANTO ADRIANO

Carretera de
Avilés, 10
TRUBIA

Teléfono:
985 78 42 11



Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

Narciso Herrero Vaquero, 4
Tfno.: 985 76 34 41
POLA DE SOMIEDO

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

Regalo - Relojería

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

Tel. y fax:
985 76 36 07

POLA DE SOMIEDO

Estación de Servicio
TALLER

SOMIEDO

Módulo
Casa Julia

Barrio de Cataluña, 36
TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Autoservicio
Lucky

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

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

F. R. / Santo Adriano
Un inodoro roto en el acceso al
desfiladero de Las Xanas, electro-
domésticos y escombros en
Tuñón y en Peñova. Algunos de
los parajes más bellos de Santo
Adriano, en pleno corazón del
“paraíso natural”, son para cier-
tas personas el lugar ideal para
deshacerse de los escombros de
obra o de enseres de gran enver-
gadura que les estorban en casa.
El fenómeno se ha multiplicado
en los últimos tiempos, hasta el
punto de que el Ayuntamiento de
Santo Adriano ha hecho un lla-
mamiento público al civismo,
porque carece de medios para re-
tirar este tipo de vertederos pirata
constantemente.

“Falta de civismo”
Para el alcalde de Santo

Adriano, Jesús Muñiz, el fenó-
meno muestra la “falta de ci-
vismo” de las personas que,
constantemente, tiran sus escom-
bros y electrodomésticos por nu-
merosos rincones de este
concejo, un paraje natural de los
más bellos de Asturias.
En las últimas semanas han apa-
recido restos de escombros de
obras y otros residuos en zonas
no habilitadas para ello, creando
una imagen muy negativa de este
entorno natural. “Es una lucha
permanente, para poder multar-
los tienen que cogerlos in fra-
ganti. Debemos intentar entre
todos evitar estas situaciones.
Para un ayuntamiento como
Santo Adriano supone un es-
fuerzo extraordinario, casi impo-
sible, retirar esos vertidos”,
explica el alcalde, quien añade
que aparecen escombros en sitios
insospechados. 

Basura en el paraíso natural
El Ayuntamiento, sobrepasado por el aumento de vertederos pirata

Enseres tirados en Tuñón
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Arriba, un vertedero en Peñova; al lado, un inodoro en el acceso a Las Xanas.

LVT/ Santo Adriano
El Espacio de Juego de La Es-
cuelina de Vilanueva organizó
un Trapitrueque, un mercadillo
donde todo el que quiso pudo
intercambiar prendas de ropa. El
encuentro tuvo lugar en el edifi-
cio de la Escuelina de Villa-
nueva (Santo Adriano) el
viernes 29 de septiembre. 
Los asistientes pudieron mirar o
intercambiar, y se habilitó un
lugar, una mesa con papel y pin-
turas, para que los niños y las
niñas pasaran un buen rato.

Sin dinero
El objetivo del trapitrueque es
“deshacernos de las prendas de
ropa que no usas e intercambiar-
las por otras, renovando el ar-
mario sin gastar dinero. Pueden
llevarse prendas de ropa de
adultos, bebés y niños, así como
complementos (zapatos, bolsos,
cinturones…)”, explican los or-
ganizadores.
El grupo de juegos La Escuelina
utiliza un edificio municipal, la
antigua escuela, para hacer reu-
niones de padres y madres para
que los pequeños pasen ratos
juntos y se entretengan. Ade-
más, organizan talleres que sean
de interés para las familias.

Trueque de ropa
en el espacio de
juego La Escuelina
de Villanueva

La escuelina



Continuando la tradición

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

BAR-TIENDACueroman
Arreglamos toda clase de

calzado 
Trabajos de cuero por

encargo

Tfno. 678 296 225
QUIRÓS

M. Latorre/ Yernes y Tameza
En los últimos meses el Ayunta-
miento notaba un sospechoso
descenso en el nivel del agua del
depósito que surte al pueblo de
Yernes. Por esta razón se adqui-
rieron tres caudalímetros y una
reductora destinada a las tuberías
de distribución de abasteci-
miento del agua. El problema es
que se estaban produciendo
fugas de agua y se desconocía

dónde. Este equipo permitirá a
los servicios municipales cono-
cer las razones de la bajada del
nivel, si es por una fuga en algún
tramo de la tuberías o bien por
consumo. 
Se ha instalado en la zona baja
del pueblo y también permitirá
saber el nivel de consumo por
barrios, una información estadís-
tica importante para el Ayunta-
miento.  

La red tiene ya
un caudalímetro
para detectar
fugas de agua
La instalación, en la zona baja
de Yernes, permite saber la
causa del descenso del depósito
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Carmen, 95 años muy bien llevados
Los aires de Fojó, en la parroquia de Villabre, deben ser muy
saludables. Al menos lo son para Carmen López Álvarez, ve-
cina de este pueblo del concejo de Yernes y Tameza que ha
cumplido 95 años. Toda la vida trabajando, pues desde pe-
queña se quedó sin madre y tuvo que atender a su padre y a
sus hermanos. Tiene 8 nietos y 5 bisnietos y nunca nadie (ni
Ensidesa) le convenció para irse de su pueblo.La fuente de Yernes ya tiene chorro

Javier García,
premio al mejor
caballo de la
feria de
Cuevallagar
M. L. T. / Yernes
El ganadero de Yernes Javier
García Álvarez obtuvo el pre-
mio al mejor caballo de la feria
de Cuevallagar, celebrada este
pasado verano. García, de 24
años, tiene 30 vacas y 18 ye-
guas y es uno de los jóvenes ga-
naderos del concejo. Las fiestas
de Cuevallagar se celebraron
con gran éxito en esta segunda
edición tras su recuperación. El
Principado (Montes) felicitó a
los organizadores porque tras
inspeccionar la campera en
donde se desarrolló comproba-
ron que estaba en perfectas con-
diciones. 

Javier García

GRADO- ASTURIAS
Tels. 662 15 87 86

626 24 02 65

distribucioneslapodada@outlook.es



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

Tls. 984 99 30 91- 675 080 846 

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)
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El Rey de España visitó el pasado
día 22 Somiedo para presidir los
actos del centenario de la central hi-
droeléctrica de La Malva, la más
antigua de Asturias. Llegó hacia las
11,30 de la mañana sin Leticia en el
coche de la Casa Real desde Villa-
blino, adonde había llegado en he-
licóptero. Desde primeras horas de
la mañana el tranquilo valle de So-
miedo fue un escenario muy dife-
rente por el que transitaban sin cesar
coches negros, ‘audis’ con lunas tin-
tadas, coches de la Guardia Civil,
helicópteros… El punto de destino
era la central hidroeléctrica de La
Malva, de EDP, que celebra este
año su centenario. Allí le esperaban
el ministro de Energía, Álvaro
Nadal, el presidente del Principado,
Javier Fernández, el presidente eje-
cutivo de EDP Antonio Mexía, el
Delegado del Gobierno, Gabino de
Lorenzo, el alcalde de Somiedo,
Belarmino Fernández Fervienza, y
numerosas autoridades civiles y mi-
litares, políticos, empresarios…

Felipe VI visitó las instalaciones de
La Malva, en pleno corazón del
Parque Natural de Somiedo y que
entró en funcionamiento en 1917.
Allí le explicaron que en sus prime-
ros cien años la Malva generó más
de 3 millones de megavatios hora.

El Rey estuvo en la sala de control
y también fue el primer visitante de
la exposición, que a partir de ahora
estará abierta al público, en el anti-
guo taller y en donde pueden verse
distintas máquinas y herramientas
de la época. El recorrido finalizó en

una zona con un simulador de una
sala de control que permitía conocer
cómo se arranca y paran los grupos
generadores de La Malva. Felipe VI
le dió al botón que ponía en marcha
el grupo 2. Lo hizo desde el pupitre
de control original, que se conserva

en la sala de máquinas.
El presidente del Consejo de Admi-
nistración Ejecutivo de EDP, Anto-
nio Mexía, agradeció la visita del
Rey  y destacó que “la celebración
de estos cien años son una muestra
de la importancia de la energía en el
desarrollo de la sociedad, respe-
tuoso de los recursos naturales y que
resume bien cómo nos gusta hacer
las cosas y porqué esta central es
importante dentro de EDP. Por esa
utilización respetuosa de los recur-
sos nuestro grupo es líder mundial
del Dow Jones Sustainability
Index”, dijo Mexía.
El alto ejecutivo de la compañía
añadió que desde hace décadas
EDP “tiene un papel destacado
en el mercado ibérico de la ener-
gía y afirmó que la apuesta de su
grupo por el mercado español “es
contundente, con más de 10.000
millones de euros de inversión en
poco más de una década”
Concluyó señalando que casi un
siglo después “otras grandes
ideas continúan ayudando a
nuestro grupo a ser un líder mun-
dial en energías renovables con
base aquí”.

Y Felipe reinó en Somiedo
El monarca presidió la celebración del centenario de la central hidroeléctrica de La Malva
Un reportaje de
FERNANDO 
ROMERO

Distintos momentos de la visita del Rey a La Malva

BELMONTE DE MIRANDA
XXXIV FESTIVAL 

DE LA HUERTA Y EL 
PAN DE ESCANDA
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F. R. / Somiedo
El personal de EDP llevaba meses
trabajando para que el evento histó-
rico saliera a la perfección. Una
treintena de periodistas, incluidos
los de La Voz del Trubia muy pre-
sente siempre en este concejo, acu-
dieron a cubrir el evento. Muchos
asturianos, pero también de Madrid
y una agencia portuguesa de noti-
cias. La carretera desde Belmonte
de Miranda hasta Somiedo estaba
en perfecto estado de revista y había
sido desbrozada días antes. Además
no se veía una piedra en todo el re-
corrido, algo habitual por la orogra-
fía del terreno, muy rocoso, y en
donde es fácil ver pedruscos des-
prendidos en la calzada.
Muchos rostros conocidos en la ce-
lebración. Se había instalado una
gran carpa a la entrada de la antigua
central. Por allí estaban el presidente
de la Junta General, Pedro Sanjurjo,
la portavoz del PP en el parlamento
regional Mercedes Fernández ‘Che-
rines’ muy sonriente, el director de
la Fundación Oso Pardo, Pepín
Tuñón Huerta, el director del Parque
Natural de Somiedo, Luis Fernando
Alonso, la diputada de Foro Asturias
Carmen Fernández o el consejero de
Infraestructuras y Medio Ambiente,
Fernando Lastra, entre otros. Tam-
bién estaba presente el director emé-
rito de la Fundación Princesa de
Asturias, Graciano García.
Tras la visita a la central, el Rey y
toda la comitiva se trasladó a Pola
de Somiedo, capital del concejo, en
donde fue recibido muy cariñosa-
mente por centenares de somedanos
que le esperaban en la plaza. Al pie
del Ayuntamiento se encontraba la
Corporación al completo, junto con

el alcalde y el director general de
Administración Local, Ricardo
Suárez, para más señas, somedano.
Felipe VI saludó uno a uno a todos
los concejales (PSOE y Foro Astu-
rias) y posteriormente entró a la
Casa Consistorial, en donde firmó
en el libro de visitas del Parque Na-
tural.

Tras salir del Ayuntamiento el Rey
recorrió la plaza rodeado de guar-
daespaldas dando la mano a todos
los vecinos y recogió un presente de
los niños del colegio de Somiedo,
con quienes conversó animada-
mente. María e Irene de 4º de Pri-
maria se encargaron de entregarle
una carta que habían escrito para el

monarca. El cura de Somiedo Luis
Alberto Pérez le dió una estampita
con el Cristo de Somiedo para su
madre Sofía. El pueblo estaba en-
galanado con banderas de España y
de Asturias y se escucharon muchos
vítores y vivas al Rey.
El alcalde de Somiedo, Belarmino
Fernández Fervienza, visiblemente

emocionado, recordó que el Rey
había estado otras dos veces más en
Somiedo, “pero esta es la primera
vez que lo hace como Jefe de Es-
tado”. 
Fervienza  contó luego que el Rey
le mostró su interés por regresar en
visita privada para conocer a fondo
el parque natural.

Vecinos de Somiedo en La Pola, esperando por el Rey que recibe (arriba) el regalo de las alumnas del colegio

Los somedanos
reciben con cariño
al Rey,  que no 
descarta volver en
visita privada

ILLAS
21 y 22 de octubre

caizuela



Esther Martínez/ Candamo
Doce residentes en Tampa (EE
UU), la mitad de ellos con orí-
genes en la comarca, pasaron
unos días en Candamo, recupe-
rando sus orígenes.
La mayoría de ellos habían per-
dido el contacto con sus  fami-
liares. En el caso de Cathy
Varon, cuyo abuelo emigró a
Cuba y más tarde a Tampa.
“Tampa es lo que es gracias al
trabajo de los emigrantes espa-
ñoles. La Guerra Civil fue uno
de los motivos de que nuestros
antepasados no regresasen.
Casi todas nuestras familias
contribuyeron a la causa de la
República recaudando dinero

para tal fin”,  Así se expresa
Anthony Carreño, artífice de
este encuentro en San Tirso
(Candamo) durante cuatro días
para asistir a la proyección de
“La Plomada”, donde Carreño
es protagonista y productor , y
a la recreación histórica Can-
damo 36/37.
Todos afirman tener una laguna
respecto a la historia de la Gue-
rra Ccivil  y gran curiosidad por
conocer las causas de la diás-
pora. Son fieles seguidores de
la cocina de Casa Florinda, su
lugar favorito “con sabor a co-
cina de abuela”. En todo este
proceso de recuperación de raí-
ces e identidades ha tenido

mucho que ver el trabajo de
Luis Argeo y James Fernández,
que han buceado en archivos y
documentos relativos a la emi-
gración española a EE.UU. La
búsqueda de documentos, foto-
grafías o cualquier dato que jus-
tifique la presencia de
españoles en el sueño ameri-
cano continúa. Su proyecto
Spanish Immigrants In The
United States sigue  y según
Luis Argeo, codirector después
de  cada proyección, durante el
coloquio, los documentales cre-
cen o se produce el germen para
el siguiente. Visitaron además
el Centro de Interpretación de
la Cueva de Candamo.

Tampa, viaje de retorno
Los tampeños, junto a un grupo folclórico / Foto Esther Martínez

Luz verde a 
la toponimia 
tradicional 
de Candamo
LVT/ Candamo
El Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias aprobó recien-
temente la nueva toponimia de
Candamo. La propuesta ya había
sido ratificada por el Pleno del
Ayuntamiento, por unanimidad,
tras aceptar la Xunta Asesora todas
las alegaciones municipales.
La nueva toponimia, basada en un
estudio de campo y en entrevistas
con los vecinos, mantiene una de-

nominación doble para el concejo
(Candamo/Candamu), y elimina la
propuesta más polémica, la que
afectaba a Grullos, que en un pri-
mer listado pasaba a denominarse
“Gurullos”. 
Actualmente, 53 de los 78 munici-
pios asturianos tienen ya aprobada
la toponimia tradicional que recu-
pera los nombres en asturiano. En
la comarca, está muy avanzado el
estudio sobre Las Regueras.

El Rally Princesa de Asturias (en la imagen) celebró por primera vez
una de sus etapas en el concejo, generando una enorme expectación
entre vecinos y visitantes.
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CANDAMO

Estreno del Rally Princesa de Asturias



PARRILLA DE LEÑA
Zona infantil cerrada

Aparcamiento
c/ La Viña, 10

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

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711

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

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

centroopticoareces@gmail.com

Tel. 985 75 18 57

C/ Alonso de Grado, 21
Tel. 985 75 46 72
GRADO - ASTURIAS
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Esther Martínez / Las Regueras
Jose Vega tenía siete años en 1965
cuando en su casa de Pereda se
sembró escanda por última vez. En
2000 Pepe el de El Fresno (Grado)
le ofreció semillas de este cereal
que tenía guardadas en la panera
desde hacía muchos años. Vega de-

cidió recuperar el cultivo y se lanzó
a la aventura, compaginando su tra-
bajo como capataz de vías de
FEVE con el de agricultor y con la
de secretario de la Asociación As-
turiana de Productores de Escanda,
que preside Rafael Estrada y que en
la actualidad tiene 35 socios. Este

año la cosecha es de buena calidad
aunque no muy abundante. “No me
quejo porque antes de sembrar ya
tengo todo vendido”. Lo vende en
Asturias, pero también en el País
Vasco, y hasta en Italia, para alguna
demostración de “slow food”. Su
cultivo es ecológico, no puede
echar ni cucho.
Dice Vega que cuando se ve un
campo sembrado de escanda y
tumbado por el orbayu, augura
buen año. Entre Grado y Las Re-
gueras siembra 1.800 kg de herga
en ocho hectáreas y recoge catorce
toneladas, “que una vez piñeradas
pierde el 48 por ciento”. Y siembra
también la tradición; regala sus se-
millas. “El que quiera sembrar un
huertin sólo le pido que me de-
vuelva la semilla al año siguiente”.

José Vega 
siembra tradición

El reguerano recuperó en 2000 
el cultivo de escanda y regala 

la semilla al que se anime a probar

José Vega cosecha la escanda/ Foto de Esther Martínez



c/ Suárez Inclán, 20  
Tfno. 616 442 662

TRUBIA

HOTEL 
TORREPALACIO

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

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Tlf.: 985 76 42 19  
www.balcondeaguera.com
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“Los pueblos deben reinventarse”
F. R. G. / Illas
José Ramón Fuentes (Madrid,
1969) es hoy por hoy uno de los es-
tudiosos que más ha profundizado
en el concejo de Illas. El RIDEA le
acaba de publicar una guía sobre
este municipio, puerta al mar del
Camín Real de la Mesa. 
- ¿Cuáles son los rasgos más ca-
racterísticos del concejo de Illas?
- Se trata de un espacio físico que
mantiene su idiosincrasia rural, y
que en mi opinión es el distintivo de
Illas, al tiempo que trata de dar co-
bertura a los aspectos más propios
de zonas urbanas, como son los ser-
vicios.
-¿Cuáles son las principales ideas
que recoge en su libro del RIDEA
sobre Illas?
- La idea fundamental podría resu-
mirse en esa categoría filosófica del
mundo clásico griego que es la Alet-
heia, el desvelamiento, el desocul-
tamiento de lo que está ahí pero que
no se conoce o casi no se conoce.
Mi idea en todo momento fue la de
mostrar, desvelar este concejo de
Illas, casi desconocido dado que la
bibliografía que existía era la pre-
sente en obras colectivas como en-
ciclopedias, diccionarios y similares
donde se escribían artículos muy
breves de Illas. 
-¿Illas ha cambiado mucho en los

últimos 50 años?
- Me atrevería a decir que la socie-
dad, el mundo ha cambiado mucho
en los últimos 25 años. Ha cam-
biado más en ese espacio de tiempo
que en los 75 anteriores. Hace 50
años los accesos desde Illas a Avilés
no eran los actuales y hacían más
lentas las comunicaciones entre
ambos concejos, no había carreteras

como las que hoy existen. Ese es un
detalle. O, por ejemplo hace 50 años
no existía el local actual que acoge
al Ayuntamiento de Illas, sino que
las dependencias del mismo se si-
tuaban en la antigua Cámara Agra-
ria. El local actual es de 1983. Otro
dato distinto es el demográfico que
nos apunta al hecho de una mayor
población hace 50 años que ahora,
con un mayor número de niños, y,
por consiguiente, de escuelas en
Illas. Hoy los habitantes del concejo
illense superan en muy poco los
1.000, y ya no hay más que una es-
cuela, exactamente un Centro Rural
Agrupado con pocos niños dado
que Illas sufre, como toda Asturias,
un importante descenso poblacional
a la par que un envejecimiento de la
misma de modo acusado. Las ma-
temáticas en este sentido son tozu-
das y muestran un crecimiento
negativo la pirámide de población
de Illas está casi invertida.
-¿Le afectó de lleno la crisis del
campo?
- Efectivamente Illas también
sufre los efectos de la crisis del
sector primario y así la cabaña ga-
nadera no es la que era hace dece-
nas de años ni tampoco la
actividad agrícola es lo que fue. 
- ¿Hay salida para el mundo
rural?

- Los pueblos deben reinventarse,
crear una oferta para la población
que mayormente haya aunque sea
envejecida, este es un ejemplo
simplemente. Y en lo que toca a
las potencialidades de Illas creo
que las tiene, muy buenas y creo
que se potencian: existen núcleos
de turismo rural, así como un
aprovechamiento de los recursos
naturales del entorno que permiten
ofrecer y fomentar las actividades
lúdicas y de ocio relacionadas con
la naturaleza, me refiero a las rutas
a caballo, senderismo y otras de
otro tenor como la restauración. Y
creo también que lo importante es
que Illas conserve y mantenga su
perfil de espacio rural, próximo a
la urbe, pero eminentemente rural. 
- ¿Qué relaciones ha tenido Illas
históricamente con concejos del
interior como Candamo o
Grado?
-Cuando investigué los libros sa-
cramentales de las parroquias
illenses pude comprobar que en el
caso de matrimonios había bastan-
tes emparejamientos de personas
de Illas con otras de Candamo, y
de Grado aunque menos. También
históricamente ha habido una rela-
ción importante que se debe a otra
vía de comunicación como fue la
del Camín Real de Oviedo.

“Illas tiene muchas potencialidades en turismo rural, ocio, restauración,
recursos naturales y es una alternativa para vivir cerca de la urbe

JUAN RAMÓN FUENTES JIMÉNEZ, PROFESOR Y AUTOR DE UNA GUÍA SOBRE ILLAS 

Juan Ramón Fuentes

Un concejo
que también
mira al Sur

- Illas siempre miró hacia
la comarca de Avilés, sin
embargo forma parte del
GDR del Camín Real de la
Mesa. ¿tiene base esta in-
tegración histórica o es
solo política? 
- Respecto de su pertenencia
al GDR Camín Real de la
Mesa habría que matizar
esta cuestión debidamente.
El Camín Real de la Mesa
partiendo de lo que hoy es
Astorga se adentraba en As-
turias por Somiedo y des-
pués recorría el resto de
concejos que integran el
GDR excepto Illas. Ahora
bien, plantear si la integra-
ción de Illas a tal GDR es po-
lítica no me parece que
tenga que suponer un ab-
surdo contra el dato histó-
rico que parece evidente.
Creo que, en lo tocante al
GDR, lo positivo es que un
grupo de 11 concejos de corte
rural se unen, aúnan esfuer-
zos y trabajan en común por
un objetivo común cual es el
del desarrollo de sus entida-
des locales por medio del
consenso.  Pienso que el
ánimo que les une, el deseo
y el objetivo es el bien
común.

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
Panadería Llanio

Pan de escanda - Pan de centeno
Empanadas - Bollos preñaos

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

Síguenos en:

www.facebook.com/lavozdeltrubia
@LaVozdelTrubia 

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711



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

Servicio a domicilio.
Servicio especial permanente a bares, 

restaurantes, tiendas 
y supermercados.

Panadería Proaza

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

Síguenos en Facebook

tapas - embutidos
caza por encargo
comidas caseras

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

Jueves cerrado por descanso

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

Julio Cabal / Belmonte
Los usuarios de la carretera inte-
rior del Puente de San Martin no
se creen aún lo que están viendo.
Por fin se ha terminado la obra
de acondicionamiento de la ca-
rretera, un tramo de calzada, en
el interior del pueblo, que es bas-
tante frecuentada por vecinos,
personas que visitan los negocios
y camioneros.
Esta vía enlaza con la AS-227
tanto de entrada como de salida
y tenía uno de sus carriles cor-
tado por el hundimiento y des-

prendimiento de éste por la parte
del río Pigüeña desde hacía va-
rios años, además del mal estado
de la vía.
La Asociación de Vecinos de
Belmonte de Miranda “La Voz
del Pueblo” llevaba revindi-
cando el arreglo de la carretera
desde el año 2013, cuando pre-
sentó su primer escrito ante la
Consejería de Infraestructuras del
Principado de Asturias. Ante el
silencio, se vuelve a reivindicar
el arreglo en el año 2014, y se di-
funde la reclamación en los me-

dios de comunicación.
“Gracias a la persistencia de
todos, vecinos y usuarios, hemos
conseguido que por fin que se to-
maran cartas en el asunto”, seña-
lan desde la Asociación, que ha
recibido el agradecimiento de
muchos usuarios por su insisten-
cia para que la carretera fuera

arreglada.
También la AS-15 a su paso por
el concejo de Belmonte de Mi-
randa, ha sido acondicionada.
Esta vía regional se encontraba
bastante deteriorada, debido prin-
cipalmente al continuo tráfico de
camiones. Se le ha echado una
capa de asfalto “y no parches

como venían haciendo durante
años”, señalan los vecinos.
La Asociación ha expresado su
agradecimiento público a la con-
sejería de Infraestructuras del
Principado dpor haber acometido
esta obra porque “como dice el
dicho, vale más tarde que
nunca”.

Finalizan las
obras de mejora
de la carretera
de La Ponte
La calzada estaba deteriorada desde
hacía años y con un carril cortado

La carretera de La Ponte, ya arreglada

L. S. N. / Salas
La Asociación de Vecinos de Bel-
monte de Miranda ha remitido un
escrito al Ayuntamiento de Salas en
el que les expresan que están total-
mente de acuerdo en que se amplíe
el servicio de ambulancias entre los
concejos limítrofes: Tineo, So-
miedo, Salas y Belmonte, “ya que
entendemos que la ambulancia
existente no puede dar un servicio
adecuado en unos concejos que tie-
nen varios pueblos muy disper-

sos”, señalan en la misiva. Ade-
más, informan que “vemos muy
bien que independientemente del
partido que este gobernando en los
ayuntamientos, los concejos se
unan y luchen por mejorar esta
zona del Occidente que tan olvi-
dada tienen e intenten luchar por la
igualdad de oportunidades en el
mundo rural”.
La Asociación añade en el citado
escrito que se intentó en varias oca-
siones exigir al Principado que re-

suelva los problemas de recepción
de la señal que padecen algunos
pueblos del concejo dado que
“hasta la fecha varios pueblos si-
guen padeciendo problemas en su
recepción, principalmente con la
TPA”.
Por último, le expresan al Ayunta-
miento que cuente con su apoyo
“para mejorar los servicios que se
prestan en esta zona del Occidente
y podamos entre todos mejorar la
calidad de vida a los vecinos.” 

Apoyo vecinal a ampliar el
servicio de ambulancias
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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:
SEAT ALTEA 4X4
RENAULT MEGANE
PEUGEOT 306 

VARIOS TODOTERRENOS



Ana Pérez Feito / Salas
La asociación Hernosa, que se
ocupa del hermanamiento de
Salas con el cantón francés de
Nogent-le-Roi, apostó este año
por llevar a tierras francesas la
imagen de la producción artesa-
nal del concejo a través de once
productores artesanales partici-
pando en dos ferias gastronómi-
cas: la de las asociaciones el día
2 y la de Boullay-Thierry el 3 de
septiembre. Los dos días de feria
fueron un éxito de participación
y los productos tuvieron gran
aceptación.

La Asociación se fotografió ante
el  Consejo del Hermanamiento
en donde establecieron junto con
las autoridades de Nogent y las
asociaciones, metas y tareas para
desarrollar durante el año que
viene, entre ellas la creación de
un grupo de conversación con
Nogent para la práctica de las
dos lenguas por videoconferen-
cia. Esto se hará con la colabo-
ración de los telecentros y
también se podrá participar en
este grupo de conversación
desde casa.
Como titulaba el periódico fran-

cés L’Écho Républicain el lunes
4 de septiembre “Los Intercam-
bios con España se consolidan”
haciéndose eco tanto de la feria
como de las actividades que de-
sarrollaron los grupos de media-
teca, senderistas y ciclistas, así
como las actividades previstas
para los próximos meses.
Los promotores mostraron su
agradecimiento a los Nogentais
y a su alcalde M. Mallet por la
recepción oficial “impecable y

el trato exquisito por parte de
las familias de acogida”.
Consideran también muy im-
portante el aliento del  Ayunta-
mieno de Salas “y
especialmente a nuestro alcalde
por su apoyo (el regidor acom-
pañó en la visita a los producto-
res, sufragando los gastos del
envió de los productos) como a
los productores por haber parti-
cipado”.
La delegación salense estuvo

compuesta por miembros de la
junta directiva de Hernosa, de la
biblioteca, de Rebollín, grupo
de Montaña y del Club Nonaya
BTT.
Además invitan a los salenses a
vivir la experiencia del herma-
namiento a través de las dife-
rentes actividades programadas.
Para unirse a la asociación (es
gratuito) o cualquier informa-
ción se puede consultar la pá-
gina de Facebook de Hernosa.

Nogent-le-Roi y
Salas ya son
casi hermanos
Los salenses llevaron a tierras
francesas  la producción del 
concejo a través de once artesanos

La comitiva de hermanamiento

c/ Rafael Rey López s/n
Tfno: 985 76 37 30 
985 76 36 61 (Rte.)

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

c/ Doña Lir 11  
Tels.: 985 830 711/ 

678 60 05 48
SALAS

Panadería

Tfnos:
985 76 41 36 
676 30 93 19

Amplia terraza
Cocina casera

LA PLAZA- TEVERGA
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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

Teléfono de reservas: 617 862 753  - GRADO

Ameniza:

Pedro Bautista



FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes

Jardinería
Pardo

Mantenimiento de jardines

Desbroces
Tfno. 636 604 788

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

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

EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA
Tel. 985 76 42 35

Calle Doctor García Miranda 26
Teverga (Asturias)
www. elosodeoro.com 
admon@elosodeoro.com

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

TEVERGA MOTOR
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3

ENTRAGO- TEVERGA

Tfnos.: 985 76 41 22 - 610 73 30 40

tevergamotor@hotmail.com

www.tevergamotor.es

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91

675 080 846 

Regreso al medievo
Ana Pérez Feito / Salas
El Ayuntamiento de Salas ya ul-
tima todos los preparativos para la
IV Feria Medieval, que este año
se celebrará durante el fin de se-
mana del 7 y 8 de octubre .
Un fin de semana medieval en
donde los visitantes podrán dis-
frutar durante los dos días del tra-
dicional mercado medieval.
Además se instalará un campa-
mento en la plaza de La Campa y
en el cual se desarrollarán talleres
para grandes y pequeños, pasaca-
lles con bailarina medieval, de-
mostración de luchas medievales
y un menú gastronómico, por su-
puesto también medieval.
Esta cuarta edición tiene como
novedad la celebración de una
cena solidaria medieval a favor de
la Asociación Galbán de niños
con cáncer del Principado de As-
turias. Esta cena se celebrará el sá-
bado día 7 en una carpa instalada
para la ocasión y constará de un

menú de entremeses, carnes asa-
das a la parrilla, postre y bebida y
tendrá un precio de 18 euros. Los
interesados en participar en este
evento gastronómico, al cual se
puede ir ataviado con ropa de la
época, podrán comprar los vales
en los establecimientos del con-
cejo. También se dispondrá de un
menú infantil con un precio de 5

euros los cuales irán destinados
integramente a favor de la Asocia-
ción Galbán.  La fiesta continuará
con la actuación de la orquesta
Versión Original. Habrá un sorteo
de una cesta formada con produc-
tos donados por establecimientos
del concejo y cuyos beneficios
también irán destinados a la
misma Asociación.

La IV feria inspirada en la Edad Media se celebra con
mercado, exhibiciones y jornadas gastronómicas
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Cortada la carretera de Cornellana

El tráfico por la N-634 a la salida de Cornellana (Salas) se ha ce-
rrado por las obras de la glorieta de acceso a la autovía a La Es-
pina. Los cortes de la carretera, en torno al kilómetro 444,5, se
prolongarán durante tres meses. Se corta uno de los carriles de
circulación, habilitando el paso alternativo a través del carril que
permanece libre y regulando el paso mediante semáforos.  El paso
que se habilita será permanente hasta la finalización de las obras.

Una edición anterior de la feria medieval

Academia Trubia
Tlf. 662 307 257

Inglés, francés, 
matemáticas, deberes, 

tecnología
y más asignaturas

SE VENDE

DORMITORIO 
de CAOBA

AÑOS VEINTE

INCLUYE:
Armario, cómoda, 
tocador-silla, silla,
mesita, mecedora y

cabecero 

Tel.: 985 76 14 60
(Aida- PROAZA)



28 La Voz del Trubia Octubre de 2017CAMÍN REAL DE LA MESA

L. S./ Grado
Salas ha sido tierra de emigrantes
ilustres. Entre ellos, un gran desco-
nocido, Jaime Menéndez Fernán-
dez, “El Chato”, el primer español
que formó parte de la redacción del
periódico The New York Times. Su
nieto, Chema Menéndez, lleva
once años profundizando en la aza-
rosa historia de este salense auto-
didacta, que emigró a Cuba en
1919, con sólo 18 años, y allí se
forjó a sí mismo hasta ser un repu-
tado periodista y un luchador anti-
franquista que, pese a su
trayectoria, acabó contratado por el
mismísimo Manuel Fraga como
experto en política internacional.
El Chato, miradas de una época
para cuya edición el autor ha lan-
zado un “crowfundig”, un micro-
mecenazgo, recopila reportajes,
fotografías, rutas vitales y la histo-
ria de una generación de profesio-
nales del periodismo
comprometidos con las ideas de la
República, y que han caído en el
olvido.

“Mi abuelo era de un pueblo pe-
queño cerca de Cornellana, Sobre-
rriba. Su padre era maestro en
Lanio. desde muy pequeñlo fue un
lector voraz, hasta el punto de que
sustituía a su padre cuando estaba
malo. Un día suspendió a una com-

pañera, ella le puso la zancadilla, y
se rompió la nariz. Así empezaron
a llamarle El Chato”, relata Chema
Menéndez. Con 18 años emigró a
Cuba, a trabajar en un almacén, y
todo su tiempo libre lo dedicó a
estudiar. “Aprendió inglés le-

yendo una enciclopedia, y cuando
se sintió fuerte dio el salto a Esta-
dos Unidos”. Tras trabajar en una
pastelería, comenzó su carrera de
periodista en La Prensa, un perió-
dico en castellano, y de ahí saltó a
la sección de deportes de The New

York Times. Su encuentro con el
periodista Herbert L. Matthews
(conocido mundialmente porque
logró entrevistar a Fidel castro en
Sierra Maestra en 1957) le cata-
pultó como corresponsal del pe-
riódico americano en España, para
contar en directo la transforma-
ción de la sociedad española du-
rante la II República. De ahí, pasó
a la prensa madrileña, y llegó a ser
jefe de prensa del Gobierno repu-
blicano y director del diario El
Sol, que siguió editando hasta que
los franquistas tomaron la capital.
Tras unos años en las cárceles
franquistas, fue liberado y co-
menzó a trabajar en la embajada
de Estados Unidos en Madrid,
desde cuyos sótanos imprimía
Mundo Obrero. Su exilio a Tán-
ger, su regreso a España y su fi-
chaje por parte del propio Manuel
Fraga, como experto en política
internacional, son otros hitos de la
trayectoria de un salense que
ahora sale del olvido, gracias a la
investigación de su nieto.

De Salas al New York Times
Un libro recupera a “El Chato”, primer español que trabajó en el mítico periódico americano

Chema Menéndez, con una foto de sus abuelos.

COMIDA-BAILE
Todos los domingos 

Con JAVI y su repertorio de baile
HAZ TU RESERVA EN EL T. 984 195 517

HOTEL RESTAURANTE
Tel.609 502 177
PROAZA

PEÑAS JUNTAS

EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

EL OSITO 
GOLOSO

GOMINOLAS
Y SNACKS VARIADOS

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

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias
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M. L.  / Somiedo
Llega el otoño y con la estación, la
berrea del venado, un sonido muy
caracterísito de esta comarca mon-
tañosa. En los Valles del Trubia, los
montes de Grado y Yernes y Ta-
meza, el parque natural de So-
miedo, Belmonte de Miranda son
algunos de los concejos en cuyos
rincones se puede apreciar este es-
pectáculo de la naturaleza, que
atrae cada año a un mayor número
de turistas de naturaleza, un fenó-
meno que crece. 
En el parque natural de Somiedo,
según explica su director Luis Fer-
nando Alonso, las zonas más apro-
piadas son el Valle del Pigüeña:
Villar de Vildas, La Pornacal,
Corés, o también Robledo, en
donde se acaba de  adecuar una
zona para mirador. Otro sitio clá-
sico es el mirador de Aguino.
“Todos los miradores del parque
son lugares excelentes para la ob-
servación de la berrea”, asegura
Alonso.
A esta redacción han llegado desde
septiembre varios vídeos grabados
en la braña del pueblo de Pineda,
en Somiedo, que registran la be-
lleza y espectacularidad de estas
demostraciones. 
Se conoce comúnmente como be-
rrea al periodo de celo del ciervo,
debido al sonido gutural que emi-
ten los machos. Este período se ini-
cia a comienzos del otoño boreal,
normalmente a finales de septiem-
bre. Los machos se encuentran en
su máximo esplendor al comenzar
la temporada, e intentan adueñarse
de un territorio.
Las demostraciones de poder de los
machos incluyen los berreos y lu-
chas rituales, en las que utilizan su
cornamenta y el sonido de los im-

pactos entre dos machos. Los terri-
torios preferidos son en los que las
hembras deban beber o alimen-
tarse. 
En los últimos años la berrea se ha
convertido en un atractivo turístico
en la comarca del Camín Real de la
Mesa. Algunas empresas de tu-
rismo activo asentadas en los Valles
del Trubia y en Somiedo organizan
salidas para contemplar uno de los
espectáculos más sorprendentes del
otoño en la comarca.
En la zona de Caranga de Arriba en

Proaza existen también buenas
zonas de avistamiento. También en
Peña Forcada hay sitios privilegia-
dos para escuchar la berrea así
como en el valle de Mengollo. 
En Teverga la zona más conocida
es la de Alesga. En la Sierra de La
Mesa, y sobre todo en la vertiente
tevergana, existen varios enclaves:
Braña de las Navariegas, Valle de
Cuevas, Braña de la Aguil, Fuen-
fría, La Vallina el Mosquito, La Se-
dernia y el pico el Cuervo ya en las
cercanías del Puerto de San Lo-

renzo. Los cazadores hablan de un
año “de récord” en berreas». Be-
nigno Corte, representante de la
Agrupación de Cazadores de Nava
dijo recientemente en una presen-
tación que hay más ejemplares que
nunca, y que este año “se verán los
animales con un cien por cien de
seguridad” 
Los expertos y guías recomiendan
a las personas que quieran acudir a
estas observaciones de fauna que
lleven calzado adecuado y ropa de
abrigo, así como prismáticos.

Un venado en plena berrea/ Foto Parque Natural de Somiedo

Llega el sonido mágico del otoño
La berrea del venado se escucha ya en los montes de la comarca
Los miradores de Somiedo, Teverga y Proaza,  los más concurridos

MEDIO AMBIENTE

OTRAS NOTICIAS

f WWF llevará a la
Fiscalía la caza del
lobo en Asturias
WWF denunciará ante la
Fiscalía de Medio Ambiente
y ante la Comisión Europea
la decisión del Gobierno re-
gional de autorizar la caza
libre de lobos en zonas de-
claradas “no loberas”, como
Illas, Candamo o Las Re-
gueras. La organización
conservacionista ha diri-
gido un escrito al presi-
dente regional, Javier
Fernández, para pedirle que
rectifique y paralice la me-
dida, “desproporcionada,
claramente ilegal, que su-
pondría un retroceso histó-
rico en la conservación de la
naturaleza en España”. Han
iniciado además una reco-
gida de firmas a través de su
pagina web (www.wwf.es).

Los pescadores se
movilizan para censar
los salmones
La Asociación Las Mestas
del Narcea convocó en sep-
tiembre a los pescadores de
la comarca para ayudar en
el censo o conteo de salmo-
nes en el Narcea. Se con-
centraron en el precinto de
La Rodriga (Salas). El con-
teo consiste en que los vo-
luntarios bucean y registran
el número de salmones que
ven. Se trata de una activi-
dad que empieza a ser ya
tradicional.



Miles de turistas visitan cada año
los Valles del Trubia para disfrutar
de sus paisajes, su gastronomía o re-
cursos turísticos de nuevo cuño
como el Parque de la Prehistoria.
Pero sin duda el principal elemento
de atracción es la Senda del Oso,
nombre fruto de una campaña de
marketing turístico que, sin em-
bargo, poco tiene que ver con la me-
moria de estas tierras.
Hagamos un repaso de cómo se
gestó este producto netamente turís-
tico. Corría el año 1989 cuando la
Mancomunidad de los concejos de
Teverga, Quirós, Proaza y Santo
Adriano, junto con la Dirección Re-
gional de Juventud del Principado
de Asturias encargaron un proyecto
denominado “Plan de Animación
Turística y Ocupación Juvenil. Re-
cuperación de la Plataforma del Fe-
rrocarril Minero Trubia- Proaza-
Quirós- Teverga”, firmado por el
técnico Víctor Guerra. Las obras de
la denominada “Senda Verde de los
Valles del Trubia” comenzarían en
1991, inaugurándose en 1995 el pri-
mer tramo entre La Esgarrada
(Tuñón) y Proaza; por motivos po-
líticos que darían para otro artículo,
Trubia se quedaba fuera del pro-
yecto, a pesar de ser  la población
que justificaba la construcción del
viejo ferrocarril minero. Al año si-
guiente se abre el tramo entre
Proaza y Entrago y en 1999 entre
Caranga (más concretamente Peri-
huela) y Valdemurio, con la poste-
rior continuación hasta Santa
Marina. Sería en 2011 cuando el
trazado se ampliase hasta Cueva
Huerta en Teverga y Ricabo en Qui-
rós, sin ningún criterio histórico que
justificase dicha obra basada en el
trazado del viejo ferrocarril.
Como recurso turístico funciona,

pero se ha quedado sin esencia. Du-
rante más de 80 de años esta senda
fue el trazado de un ferrocarril mi-
nero que comunicó territorios, sir-
vió de intercambios económicos,
empresariales y sociales, fue un eje
de comunicación en su más amplio
sentido, parte esencial de nuestra
identidad.

El ejemplo de Samuño
Bien por desconocimiento de los
técnicos o simplemente porque no
interesa la memoria ferroviaria ni in-
dustrial de esta tierra, el caso es que
en todo su recorrido no hay una sola
referencia al viejo ferrocarril que le
ha dado vida. Se han abandonado
los vestigios que han sobrevivido
(viejas estaciones, apartaderos, obras
de fábrica, etc.) y nadie se ha moles-
tado en instalar algún panel que ex-
plique su historia, la historia de una

industria minera con un rico patri-
monio social y material ligado a la
misma que durante más de un siglo
ha protagonizado la vida de este te-
rritorio. De las miles de personas
que visitan la Senda del Oso, ¿cuán-
tas conocen su historia? Un ejemplo
de lo que podría haber sido lo tene-
mos muy cerca, en Samuño, donde
el viejo ferrocarril minero sigue
siendo su principal atractivo. Visitar
un sitio sin conocer su historia es lle-
gar  a un no lugar, a un yermo sin
identidad. 
Desde hace años la senda simple-
mente funciona como un parque de
atracciones sin contenidos. Incluso
su nombre nos recuerda a estos
complejos de ocio, como si en cada
curva que daba el viejo ferrocarril
se encontrase un oso. El nombre de
Senda del Oso se adaptó en 1996
cuando, con la excusa del conserva-

cionismo a expensas de Paca y Tola,
se instaló en el monte Fernanchín
un cercado osero, para deleite de los
visitantes que se conforman con ha-
cerse la foto ante la falta de otros ali-
cientes vinculados al desarrollo
sostenible. Administraciones y em-
presarios turísticos solo tienen en
cuenta la rentabilidad económica,
cuantos más turistas más dinero,
pero la rentabilidad social es esen-
cial. La gran cantidad de gente que
atrae la Senda del Oso debería re-
vertir en todo el territorio, no solo
en los cuatro puntos de concentra-
ción masificados en la época estival.
La sostenibilidad empieza por la
igualdad en los territorios, y para
ello hay que ofrecer alternativas al
visitante para que puedan visitar los
pueblos de los Valles del Trubia,
sus rutas y patrimonio, que la
Senda del Oso sea la excusa para

venir y, a partir de ella, interpretar
el territorio y conocer su historia.
Probablemente, si se le da la opor-
tunidad, el visitante valore más el
poder conocer e interpretar el patri-
monio que ver como en cada cruce
y puente los diversos estableci-
mientos turísticos instalan su propia
señalización sin criterio alguno, con
el beneplácito de las administracio-
nes. Como dice la profesora de His-
toria del Arte Carmen Adams, se
está disneylandizando el territorio,
un simple escenario donde lo im-
portante es consumir.
La rentabilidad social pasa por cui-
dar el territorio, el paisaje, su patri-
monio y las comunidades que
habitan en él.
El modelo actual es insostenible a
todas luces; un tercio del empleo de
la comarca depende del comercio,
la hostelería y el turismo, pero no
hay que olvidar que otro tercio
sigue viviendo de la ganadería
(datos del Sadei, año 2014). El ca-
mino a seguir debería ser conjugar
ambas actividades y hacer, por
ejemplo, que una parte de los bene-
ficios del turismo se reinviertan en
mejoras para las poblaciones loca-
les y los ganaderos pues, mientras
unas empresas hacen negocio utili-
zando caminos públicos, los gana-
deros tiene que luchar por tener
accesos dignos a sus pastos y bra-
ñas.
Ahora que está tan de moda este
término, no me acusen de “turis-
mofóbico”, al contrario. Bienveni-
dos los visitantes a nuestros Valles
del Trubia, pero démosles la opor-
tunidad de conocer nuestra historia
y de interpretar nuestro territorio. El
viejo ferrocarril no debe olvidarse,
la locomotora sigue estando ahí, tan
sólo hay que descubrirla. 

El olvido de la memoria
La Senda del Oso, concebida como un recurso turístico, da la espalda a su historia minera

Un tramo de la Senda del Oso/ Foto de Toño Huerta

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
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EL VALLE ESCONDIDO Por Toño HUERTA, geógrafo

Muebles

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

Avda. Río Pigüeña, 4

BELMONTE
DE MIRANDA

¡VEN A DESCUBRIR EL ESTILO VINTAGE ESTE OTOÑO!
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Puntos limpios, reciclaje al alcance de todos
LVT/ Grado
Deshacerse de los electrodomésti-
cos viejos, de los aceites o materia-
les tóxicos para el medio ambiente,
como las pilas, es posible en toda la
zona rural asturiana gracias a los
puntos limpios móviles, un servicio
que ofrece a los concejos el Consor-
cio de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos. Más o menos cada mes,
Cogersa envía un punto limpio
móvil a los ocho municipios de la
comarca que no cuentan con uno
abierto. El reciclaje, así, se pone al
alcance de todos, sólo con fijarse en
las fechas y horarios del camión.
Muchos vecinos ya están familiari-
zados con este servicio a la comu-
nidad y al medio ambiente, de
manera que el año pasado en los
ocho concejos con puntos limpios
móviles (Belmonte de Miranda,
Candamo, Illas, Proaza, Quirós,
Santo Adriano, Somiedo y Teverga)
se retiraron 7.425 kilos de residuos,
la inmensa mayoría electrodomés-
ticos y equipos electrónicos, con
más de 6.000 kilos, seguido de pilas
(455 kilos), tóxicos del hogar (447
kilos), ropa (458 kilos) y aceite do-
méstico (25 kilos). Los concejos
que más utilizaron estos puntos lim-
pios móviles son Teverga, con
1.666 kilos durante 2016, y Proaza,
con 1.035.
En el primer cuatrimestre de este
año, los puntos limpios móviles re-
tiraron 1.446 kilos. en esta ocasión,
el concejo donde más material se
recicló fue Quirós, con 230 kilos,
seguido de Proaza, con 208, y de
Teverga, con 203.
Las visitas del Punto Limpio a los
concejos de la comarca comenzarán
este último trimestre del año el 2 de
octubre, en Teverga, y se prolonga-
rán durante todo el trimestre, con
una periodicidad mensual, y en ho-
rarios de mañana, salvo en diciem-
bre, cuando en Proaza, Santo
Adriano y Belmonte se abrirá la es-
tación móvil de reciclaje por la
tarde, de 15,30 a 18,30. En Illas, los

horarios comienzan al mediodía, a
las 14,30 horas, y finalizan a las
17,30.
Nuevo proyecto
Cogersa tiene en proyecto fortalecer
el reciclaje en la zona con la cons-
trucción del punto limpio de los Va-
lles del Oso, una obra con un
presupuesto de licitación de
600.000 euros que beneficiará a los

más de 4.000 vecinos y vecinas
censados en los cuatro concejos de
los valles (Proaza, Quirós, Santo
Adriano y Teverga), al proporcionar
un servicio gratuito para los particu-
lares de recogida separada de resi-
duos especiales del hogar. Su
entrada en funcionamiento servirá
para aumentar sustancialmente los
datos de reciclaje y para evitar los

vertidos incontrolados en parajes
naturales.
Cogersa maneja un prepuesto de
casi 14 millones de euros para am-
pliar o renovar la red de recogida se-
parada de residuos tóxicos y
voluminosos en colaboración con
los Ayuntamientos. Con estos fon-
dos se han construido y renovado
muchas instalaciones. La red cuenta

ya en estos momentos con 14 pun-
tos limpios atendidos por personal
de Cogersa, 12 áreas de acopio de
voluminosos para las zonas rurales
de menos población y el punto lim-
pio móvil. En la comarca ha cons-
truido estas estaciones de recogida
de residuos en Salas y en el polí-
gono de La Cardosa en Grado, que
da servicio a Las Regueras.

Una vez al mes Cogersa facilita la retirada de grandes enseres o materias peligrosas a
ocho concejos de la comarca, donde en 2016 se retiraron 7.425 kilos de residuos



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

www.funerariasanpedro.com

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

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 
La Rápida 

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Productos artesanos
Empanadas 

bollos preñaos 
pan escanda

suspiros de nata
rosquillas - magdalenas

bizcochos 
pan de leche
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LVT / Grado
La mueblería más grande de Astu-
rias está en Lena. Tiene más de
6.700 metros cuadrados con expo-
sición de muebles de gran calidad,
clásicos y modernos, fabricados en
España y para todos los bolsillos.
Con dos tiendas en Avilés (en el
centro comercial El Atrio y en la
avenida de Gijón,70) en noviem-
bre del año pasado abrió un gran
espacio en Villallana, en Lena,
donde muestra más de 120 dormi-
torios y cerca de 80 equipos de
descanso, para todas las necesida-
des, con colchones y bases de dis-
tintas tecnologías. La empresa da
empleo a 31 personas y tiene tres
equipos de montaje, profesionales
capaces de adaptar el mobiliario a
cada hogar. El servicio de trans-
porte y montaje es gratuíto.
El éxito de Hipermueble tiene dos
secretos: sus precios competitivos,
sobre todo en relación con la cali-
dad, y su financiación, hasta en 24
meses sin coste. Están especializa-
dos en muebles de madera, y
apuestan por la producción nacio-
nal, ya que es de más calidad y ga-
rantiza las condiciones laborales,
“lo que no ocurre si importas de
Asia, por ejemplo”, según señala
su director comercial, Juan Fran-
cisco López Pérez. Ofrecen bue-
nos acabados, muebles sólidos y
duraderos, fabricados en Galicia,
Ciudad Real o Murcia, de donde
son algunos de sus proveedores.
La empresa se mantiene al día de
las últimas tendencias en decora-
ción, asistendo a eventos como la
Feria del Mueble y la decoración
de Madrid, que se celebra en di-
ciembre. Venden en toda Asturias
y León, y otras zonas de España.

La mueblería más grande de Asturias
Hipermueble tiene en Lena más de 6.700 metros cuadrados de exposición de mobiliario

de gran calidad, fabricado en España, para todos los gustos y bolsillos

PUBLIRREPORTAJE

Algunos de los conjuntos que se pueden ver en la gran exposición de Hipermueble.



panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

Casa Celesto
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

SÁBADOS

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

¡Reserva ya!: Tel. 985 75 18 93

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

LVT / Grado
El Serida está inmerso en un
plan de ajuste de costes, que
pasa, por ejemplo, por poner a
la venta el ganado de una de
sus fincas experimentales, y
está a la espera de obtener fi-
nanciación para evitar más re-
cortes. Así lo asegura el
organismo regional en un es-
crito de contestación a la dipu-
tada de IU y concejala de
Grado, María José Miranda. La
representante de la coalición
planteó en la Junta General del
Principado una pregunta al or-
ganismo regional, pidiendo
que aclarara cuáles eran los
planes del servicio para la
finca que poseen en Illano,
destinada a investigaciones
sobre ganadería extensiva de
montaña, ya que habían ini-
ciado la venta del ganado.
El Serida contesta que en la ac-

tualidad está inmerso en un
proceso de reestructuración de

costes, y que busca financia-
ción externa para mantener la

actividad investigadora. La en-
tidad señala que en Illano sólo
se desarrolla en la actualidad
un proyecto, sobre diversifica-
ción de la actividad ganadera
extensiva, y que han decidido
reducir todos los costes que no
estén directamente relaciona-
dos con esa investigación. Por
ello, han portado por “enajenar
todo aquello que no sea abso-
lutamente imprescindible”,
entre lo que figura “las reduc-
ciones de ganado y alimentos
que no afecten a proyectos en
curso y que nos puedan aportar
liquidez”. Unos ajustes que “se
han aplicado a todas las áreas
del Serida”, que tiene uno de
sus principales sedes en La
Mata, en Grado.
Para evitar nuevos recortes,
como la venta de la finca de
Illano, han pedido financiación
al Instituto Nacional de Inves-

tigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria, para desarrollar
en esa ubicación un proyecto
sobre “Estrategias para frenar
la matorralización y fomentar
la producción animal en pasto-
reo en la montaña cantábrica y
gallega”. Este proyecto fue
presentado a la última convo-
catoria del INIA, que cerró el
pasado 28 de julio. Además,
han planteado otros dos pro-
yectos de investigación a la
convocatoria de 2017 del Plan
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía.
El Serida insiste en su res-
puesta al grupo parlamentario
de IU en el valor que tiene la
finca de Illano para hacer in-
vestigaciones sobre ganadería
de montaña, lo que la convierte
en “un potente instrumento
para la consecución de finan-
ciación externa”.

El Serida planea recortes 
El Servicio de Investigación Agroalimentaria pone a la venta el ganado de una de sus fincas 
experimentales, y está a la espera de que Madrid apruebe dos proyectos para evitar más ajustes

Una de las últimas protestas de trabajadores del Serida en Grado
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LVT / Grado
La Indicación Geográfica Prote-
gida (IGP) Ternera Asturiana se
hace mayor. La marca de calidad,
que trabaja exclusivamente con
razas autóctonas de Asturiana de
los Valles y Asturiana de la Mon-
taña, cumple quince años en plena
forma: casi 5.500 ganaderías ins-
critas, 83.000 vacas reproductoras
y una producción anual cercana a
los 30 millones de euros. Así lo
destacó la consejera de Desarrollo
Rural, María Jesús Álvarez, en los
actos de aniversario que se cele-
braron en el Jardín Botánico de
Gijón, con la presencia de la alcal-
desa, Carmen Moriyón; la conse-
jera de Desarrollo Rural, María
Jesús Álvarez  y el presidente de
IGP Ternera Asturiana, Jesús
Blasco, entre otros. Tras el acto,
María Jesús Álvarez calificó de
“historia de un éxito” la trayectoria
de la IGP, “y no son palabras, las
cifras lo corroboran”. “Es el resul-
tado de 15 años trabajando y ha-
ciendo las cosas bien, en un
mercado exigente, para dar la má-
xima calidad. Son quince años de
esfuerzo y superación, que se han
traducido en un crecimiento soste-
nido”, concluyó la consejera.
Durante el acto, organizado por el
Consejo regulador IGP Ternera
Asturiana, se realizó una entrega
de premios a la ganadera y carni-
cero inscritos de mayor antigüedad
que continúan certificando, así
como a la vocal de Consejo más
antigua y a las asociaciones de
criadores ASEAVA y ASEAMO,
por su labor de promoción y ges-
tión de las razas autóctonas astu-
rianas. Y es que el sistema de
producción controlado y certifi-
cado no ha parado de crecer desde

que se instauró, en 2002, cuando
arrancó con 4.210 productores
asociados. A los tres años de echar
a andar, Ternera Asturiana ponía a
la venta unas 3,9 toneladas de
carne, una cifra que casi se ha du-
plicado, con 6,6 toneladas el año
pasado. El 22 por ciento de la pro-
ducción se vende fuera de Astu-
rias, en el mercado nacional, y ha
comenzado a abrirse hueco en paí-
ses como Alemania y Holanda.

Seguridad alimentaria
El secreto del crecimiento de la
IGP es la calidad, un valor en alza
que en tiempos en los que la segu-
ridad alimentaria es crucial para
los consumidores. Es además un

sistema que ayuda al manteni-
miento de la población en la zona
rural, ya que Ternera Asturiana
apuesta por la ganadería tradicio-
nal, en extensivo (pequeñas explo-
taciones que en verano utilizan los
pastos comunales de los puertos) o
semiintensivo, en las zonas coste-
ras, donde los animales son esta-
bulados en invierno, y en
primavera y verano pastan en los
prados, para dormir en los establos
por la noche. El Consejo Regula-
dor no admite ganaderías exclusi-
vamente estabuladas, en
producción intensiva, y vigila
tanto el bienestar animal como el
tipo de alimentación que reciben
las reses que certifica.

La ternera asturiana se hace mayor
La marca de carne de razas autóctonas Asturiana de los Valles y de la Montaña cumple

quince años con 5.539 ganaderías certificadas y una producción cercana a los 30 millones

Vacas de raza asturiana pastando en el puerto

Celebración del aniversario



Sábado 14
Peña Crimienda. 1.292 m.
Tielve, majada Renduenes, ma-
jada Valfrío, majada Tordín,
Peña Crimienda. Tielve.

Sábado 28
Cuerno Llamas / Pandiella 1.428
m.
Arbellales, La Górgola, Braña La
Corra, Braña Llamaraxil, Cuerno Lla-
mas (1.428 m.), Vigidel. Villanueva.
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Cerca de ti
FUNERARIA TANATORIO

DE TEVERGA

Servicio integral funerario en cualquier punto de Asturias - Atendemos a todas las compañías de seguros y a particulares
Atención personalizada 24 horas - Traslados - Flores y coronas - Marmolería - Esquelas - Enterramientos - Incineración

Presupuesto sin
compromiso

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

Tfnos:
689 98 63 17 - 986 76 34 44

OBITUARIO DE LA COMARCA 

SALAS
Covadonga González Rodríguez, de
Ovanes (3 de septiembre)

SOMIEDO
Amalia  Álvarez Álvarez, de Salien-
cia (6 de septiembre) Certiciense
Carvajal Mínguez, ‘Sebastián’de
Clavillas (16 de septiembre)

QUIRÓS
Pilar Prada Álvarez ‘Pili’, de Ron-
deros (6 de septiembre). José María
García García, de Ronderos (11 de
septiembre).

GRADO
Nélida Gasch Sánchez ‘Nely’ (12 de
septiembre). Ernesto Pérez Rodrí-
guez (10 de septiembre) José
Ramón Fernández Tamargo, de La
Asniella (13 de septiembre) 

CANDAMO
José María Aguirre Cuervo, de Gru-
llos (8 de septiembre). Victoria Suá-
rez Fernández, de San Román (12
de septiembre). Olga González
López, de Prahúa (26 de septiem-
bre)

PROAZA
Rubiela García de Lombana
‘Piki’, de Caranga de Abajo y
residente en Panamá (10 de
septiembre). Dolores Iglesias
Fanjul (17 de septiembre),
Plácido Fernández Fernández,
de Fabar (20 de septiembre).
Clementina García García
‘Tina’, de Serandi (23 de sep-
tiembre)

TRUBIA
Emilio Díaz Fernández
‘Milín’, (14 de septiembre.) 

TEVERGA
María Jesús Menéndez Carba-
llo ‘Valentina’ (16 de septiem-
bre). Alberto García Argüelles,
de Páramo (19 de septiembre)

LAS REGUERAS
María Ángela Pérez Suárez, de
Biedes (22 de septiembre)

SANTO ADRIANO
Enrique Vázquez Fernández,
de El Sabil (22 de septiembre)

Fallecidos en septiembreDía 7 
La Casa
M i e r e s
(1603 m)
- Senda
les Meri-
nes – EL

SIETE (2356 m) – Collada del
Arco (2157 m) ) – El Meicin
(1546 m) – Tuiza de Arriba
(1203 m) [(A) 7:00 SA]

Día 14 
Valporquero (1136 m) – ALTO DEL
HORZAL (1626) - Cotil de Fierro –
Villamanin (1134 m) [(F) 7:00 SA]

Día 21
La Felguerina (818 m) – Cda Incos
(1214 m) – LA CONYONADA
(1415 m) – Cda Incos (1214 m) - El
Lloson (935 m) - Veneros (523 m)
[(F) 7:30 SA]

Día 28
Canseco (1252 m) – Hayedo Can-
seco – PEREDILLA (1813 m) –
Cda Trancosa (1588 m) – Can-
seco(1360 m) [(M) 7:30 SA]

Salidas del grupo Las Xanas en octubre

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

gmmoscon@hotmail.com

Salidas del grupo Moscón en octubre

AGENDA

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza



La descripción del plato realmente es “manitas de cerdo rellenas de jamón ibérico y queso de
Lazana con langostino”. 
Se elabora un caldo corto con las manitas, las verduras y las aromáticas dejándolo cocer entre 2h
– 2,5 h a fuego medio. Una vez dejado reposar y enfriar el caldo, se escogen las manitas de entre
los huesos y se rellenan de jamón ibérico y queso de Lazana al gusto. Posteriormente se rebozan
en harina y huevo y se fríen en aceite de oliva virgen extra. Con el caldo sobrante de la cocción
se prepara una salsa típica de callos que será incorporada a las manitas una vez fritas, para meterlas
al horno 10 minutos a una temperatura de 200°C.

Presentación:
En un plato hondo se presentan las manitas rellenas de jamón ibérico y queso de Lazana sobre
su salsa y acompañadas de un langostino plancheado coronándolas.

Manitas de cerdo La Caverna

BLADE RUNNER 2049
Director: Denis Villeneuve
Estreno: 6 de octubre

Treinta años después de los eventos
del primer film, un nuevo blade run-
ner, K, descubre un secreto larga-
mente oculto que podría acabar con
el caos que impera en la sociedad.
De Con Harrison Ford,  Ryan
Gosling,  Ana de Armas

EL MUÑECO DE NIEVE
Director: Tomas Alfredson
Estreno: 12 de octubre

Un detective llamado Harry Hole
investiga la desaparición de la
madre de un niño. La única pista
que se tiene es que su bufanda apa-
reció envolviendo un muñeco de
nieve.
Con Rebecca Ferguson,  Michael
Fassbender,  Chloë Sevigny

LA SUERTE DE LOS LOGAN
Director: Steven Soderbergh
Estreno: 12 de octubre

Intentando revertir una maldición
familiar, tres hermanos, Jimmy,
Mellie y Clyde Logan, intentan lle-
var a cabo un gran atraco.
Con Channing Tatum, Adam
Driver,  Daniel Craig

SPOOR
Director: Agnieszka Holland
Estreno: 20de octubre

Janina Duszejko vive en un pe-
queño pueblo en las montañas de
Los Sudetes. Una noche, se encuen-
tra un cadáver cerca de su casa. La
víctima es un cazador furtivo.
Con Agnieszka Mandat-Grabka,
Wiktor Zborowski,  Jakub Giers-
zal

EL CLÁSICO 
recomendado del mes: 
La Noche se mueve
dirigida por Arthur Penn

Año 1975

ESTRENOS DE OCTUBRE                                                                                 Por Leo GONZÁLEZ HEVIA

La Voz del Trubia 36Octubre de 2017 OCIO

Parada y fonda en la Comarca

RESTAURANTE LA CAVERNA - GRULLOS (CANDAMO) TEL. 985 828 112

Nacho del Rey, propietario
y chef de La Caverna

Ingredientes 4 personas:
8 manos delanteras de cerdo, 8 langostinos, 1 cebolla,1 zanahoria, 1
puerro, jamón Ibérico s/g, queso de Lazana s/g, aceite de oliva virgen
extra, ajo, laurel, guindilla, pimienta negra en grano, clavo, harina,
huevo.



Estamos en:

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

El Gradohockey, campeón en Italia
José Antonio Sánchez / 
Bassano (Italia)
Tras imponerse al Barcelona por
3 goles a 1, el Gradohockey re-
validó el pasado 24 de septiem-
bre su título como campeón de la
VI Copa Latina 2017. Además se
clasifican como mejor jugador y
mejor portero Toni Sánchez y
Nuno Canelas, ambos del equipo
moscón, integrado por jugadores
senior y veteranos.
El Gradohockey disputó en sep-
tiembre la VI Copa Latina de
hockey sobre patines en Bas-
sano, Italia. En semifinales ven-
ció por 5-1 al Stuar de Portugal,
por lo que los moscones consi-
guieron pasar a la final. Los re-
sultados de la primera fase
fueron: Gradohockey 5-0 H.
Parto : Gradohockey 12-4 C. P.
Calafell y Alcobaçense 2-6 Gra-
dohockey.

La alineación del equipo es la si-
guiente:
Porteros: Ivan Fernández y Nuno
Canelas. Jugadores: Toni Sán-

chez, Javi Sama, Kiko Salinas,
Nacho Suárez, José Garrote, An-
dreu Ribas, Edu Isla, Delegado:
José Antonio Sánchez.

Gradohockey es un club de
Grado que tiene categoría de Se-
nior y Veteranos. En este torneo,
VI Copa Latina participan clubes
de España, Italia y Portugal.
Grado compite en categoría +35
años y hay otra que es de +50.

Segunda victoria
El conjunto moscón jugó el año
pasado en Alcobaça, Portugal y
quedó también campeón, una
victoria que logró revalidar en
este nuevo campeonato, en el
que ya es un clásico.
Gradohockey también organiza
la concentración técnica interna-
cional de hockey sobre patines
para niños, de la que ya se han
hecho 17 ediciones. Una prueba
más de la gran calidad del hoc-
key sobre patines que se cultiva
en el municipio, con mucha so-
lera y afición.

El Club Patín
Areces apuesta
por hacer 
cantera
Julio Cabal / Grado
El Club Patín Areces sigue
apostando por hacer cantera
entre los más jóvenes. En la
temporada 2016-2017 se centró
en fomentar la práctica del de-
porte entre los pequeños, con
exhibiciones en centros escola-
res. En las charlas y exhibicio-
nes participan los monitores de
la escuela, Javier Garrote (entre-
nador nacional y exjugador de
División de Honor) y Rodríguez
Ramos (jugador senior de Pri-
mera División), así como otros
jugadores de los equipos de la
base del Areces.
La escuela deportiva del club, es
gratuita, con cesión de material,
y otorga a sus deportistas la po-
sibilidad de participar en las
competiciones oficiales vis-
tiendo su elástica. Los interesa-
dos pueden pedir información
en el teléfono 606 03 90 46.

El equipo moscón, integrado por veteranos y jugadores senior,
se impuso al Barcelona y revalidó el título de la VI Copa Latina

El equipo, tras la victoria

La Voz del Trubia 37Octubre de 2017 DEPORTES

La Casina del Puente
Villanueva de Santo

Adriano
SENDA DEL OSO 

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

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

La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

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



Beatriz Álvarez / Quirós
Amparo García Iglesias, doctora en
Bellas Artes, especializada en res-
tauración pictórica y máster en Mu-
seología por la Universidad de
Granada, ha dedicado su tesis doc-
toral al estudio de los policromados
de los hórreos asturianos, entre
ellos los de Quirós. García Iglesias
participó en las I Jornadas Cultura-
les de Quirós, celebradas en el
Museo Etnográfico.
-¿Cuál es el futuro de los hó-
rreos?
-Es difícil saberlo, ojalá sea un fu-

turo rico y prometedor, posible-
mente todo dependerá de la sensi-
bilización social respecto a estos
ejemplares y las políticas de con-
servación.
-Se han perdido muchos. hablan
que cada día cae uno. 
- Sí, lamentablemente se pierde un
considerable número cada año,
sobre todo en invierno. La preser-
vación de este patrimonio es com-
plicada debido a varios factores
como el abundante número de
ejemplares; el hecho de que se trate
de propiedades particulares, en mu-

chos casos compartida entre varios
propietarios, y su ubicación en
zonas rurales a veces poco accesi-
bles. Considero que la creación de
un buen inventario integrado en un
completo sistema de información
es una gran herramienta de salva-
guarda ya que además de resultar
muy útil para el órgano administra-

dor competente, permite la difusión
y posicionamiento de ese patrimo-
nio a nivel global gracias a la acce-
sibilidad que permite hoy en día
internet. 
-¿Que importancia ha tenido el
hórreo en la Asturias rural?
-Eran imprescindibles en el campo
asturiano para conservar y almace-

nar la producción agrícola y gana-
dera. Hoy en día son una seña iden-
titaria, se han convertido en
atalayas de nuestra historia. 
-¿Los hórreos quirosanos son es-
peciales?
-Se dan dos características comu-
nes que los hacen distinguibles
dentro del estilo Villaviciosa: su
mayor tamaño y la técnica em-
pleada en la decoración ya que en
los hórreos quirosanos es, casi ex-
clusivamente, polícroma, y no talla
policromada.
-¿Qué valor artístico tienen esos
policromados?
-Hay un conjunto de hórreos cuya
decoración se corresponde a un
mismo taller artístico relacionado
con las pinturas murales del ábside
de la iglesia de San Pedro de
Arroxo. La calidad de su ejecución
es patente en la planificación de los
diseños y la calidad del trazo, más
refinado que el de otros ejemplares;
tras el análisis matérico de las
muestras se constató, además, el
empleo de pigmentos de una
mayor calidad. Todo esto, sin me-
noscabo del resto de ejemplares,
nos indica un especialmente alto
valor artístico.

“Los hórreos de
Quirós tienen alto
valor artístico”
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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

La experta Amparo García Iglesias
alerta de la necesidad de proteger
las construcciones tradicionales

Amparo García Iglesias/ Foto de Beatriz Álvarez

Octubre de 2017CAMÍN REAL DE LA MESA

Kiosco

EL PARQUE
Buena terraza - BAR
Artículos de regalo

Juguetes

BELMONTE DE 
MIRANDA

Distribuidor 
de bebidas y alimentación 

c/ Recta de Peñaflor s/n
33820 GRADO

Tfno.: 985 753 246
casanorena@exclusivascasanorena.es

www.exclusivascasanorena.com

XIX
2017

XIX semana cultural

2
19,30 h.

PROGRAMA5 de octubre. Charla de la fotógrafa María Areces(C. de Cultura) 20,00 h.6 de octubre. Plaza Gral. Ponte: grabación en di-recto de la TPA ‘Cantadera’. ‘ESPECIAL MOSCO-NES DE ORO’
7 de octubre. Plaza del Ayuntamiento. 11 h.Actuación banda de gaitas Ciudad de OviedoY CELEBRACIÓN DE LA CEREMONIA DE LOSMOSCONES DE ORO EN SU XXV ANIVERSA-RIO.Exposiciones de Marcos Luengo (moda) y

María Areces (fotografía). Casa de Cultura

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

GRADO

www.jonuar.com

www.peugeot.es
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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

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91

675 080 846 

Campaña ganadera
para recuperar el
monte comunal
Asturias Ganadera anunció el lan-
zamiento de una campaña para que
los vecinos de los pueblos reclamen
la titularidad de los montes comu-
nales. Asesorarán a los vecinos in-
teresados en inscribir los terrenos, y
acusa al Principado de intentar
apropiarse de los montes. 

Arranca el serviciu
Llingüístico en Grau
ya Candamu
Dende finales del mes de septiem-
bre del añu 2017 echa a andar el
Serviciu de Normalización Llin-
güística de los conceyos de Grau ya
Candamu, como apuesta firme
d’estos conceyos pola normaliza-
ción de la llingua asturiana nel ám-
bitu municipal y social.

Candamo, el
Ayuntamiento que
mejor paga 
Candamo es el ayuntamiento que
más pronto paga de Asturias, con
una tardanza media de 9 días,
según los datos del Ministerio de
Hacienda, que fija en 30 días el
plazo máximo legal para que las
Administraciones abonen sus fac-
turas a los proveedores. 

El edil del PP en
Yernes, molesto con
su partido
El único concejal del PP en Yernes
y Tameza, Manuel Óscar Fernández
Salas se mostró enfadado con su
partido, tras una visita que giró al
concejo a pesar de que les aconsejó
que el día elegido era  poco reco-
mendable al estar todos los vecinos
en el mercado de Grado.

La escuela infantil de
Trubia abrirá el 
próximo curso
La escuela infantil de Trubia
abrirá el próximo curso con tres
unidades, lo que supone una ca-
pacidad para 39 alumnos de 0 a
3 años. Así lo anunció la conce-
jala de Educación ovetense,
Mercedes González, durante el
acto de apertura del curso.

AGENDA

Nueva apertura

Ganadería y elaboración propia

El Almacén
Casa de Comidas

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

Belmonte de Miranda

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

Restaurante

Casa Jamallo

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera

Descenso en bici de la Senda del Oso
Recogidas cada hora 

ENTRAGO - TEVERGA- tfno.: 985.764.623



A don Mariano Ci-
fuentes, de inequí-
voca rectitud,
principios inviola-
bles, misa diaria, y
último eslabón de
una vetusta cadena de abogados ilus-
tres y de notable prestigio en el
mundo del Derecho, el hijo le salió
torcido. A punto de entrar en la Uni-
versidad, y sin que nadie en la fami-
lia le hubiera preguntado nunca
“nene, ¿tú que quieres ser de
mayor?” –puesto que daban por sen-
tado que se entregaría a las leyes,
igual que sus mayores– Marianín se
plantó un día delante de su santo
padre y le dijo con voz trémula y mi-
rando al suelo: “Papá, quiero ser
actor”. A don Mariano un color le iba
y otro le venía, se le hizo bola, y
cuando fue capaz de tragar saliva le
atizó al guaje un solemne sopapo
mientras le respondía: “Niño, ¿eres
idiota o qué te pasa? ¡Tú serás abo-
gado, como tu padre y tu abuelo! ¡Y
no se hable más del asunto!” Ante
semejante y sólido argumento, a Ma-
rianín no le quedó más remedio que
olvidarse de sus veleidades farandu-
leras y zambullirse en el Romano y
el Constitucional sin pestañear, mien-
tras se reconcomía por dentro sintién-
dose víctima de una soberana
injusticia. Él quería ser como Vittorio
Gassman, o Josep María Flotats, y
volcar su creatividad e imaginación
lejos de marcos jurídicos sin nada en
su interior. Su madre, con esa abne-
gación y afán conciliador que sólo
tienen las madres, trataba de conven-
cer a su férreo esposo: “Mariano, no
seas tozudo y recapacita. Nadie debe
de ser aquello que no quiere ser, no
funciona”. Pero él se mantenía en sus
trece: “Tú no te metas. Las Leyes son
universales, certeras, incuestionables.
Un abogado es un hombre justo en
posesión de la verdad. Los cómicos
son unos sinsustancias, así que será
abogado”.  El mismo día que acabó
la carrera Marianín metió el título en
un sobre y se lo mandó a su padre
con una escueta pero explícita nota:
“Toma, padre, lo que te debía. Méte-
telo por donde te quepa”.Ni que decir
tiene que Don Mariano repudió y
desheredó al desagradecido de su
vástago, y tuvo que adoptar a un niño
vietnamita (en Vietnam apenas hay
actores, sólo marionetas) para que
continuara la tradición familiar. Y
Marianín se apuntó al Institut del
Teatre de Barcelona, donde, según
tenía entendido, las leyes –de las que
no quería ni oír hablar– no pesaban
tanto. Se desconoce si triunfó como
actor, porque esa es otra historia.
Pero sí que tuvo que cambiarse el
nombre, porque llamándote Mariano
no hay dios que te contrate.

Total, pa ná

Esther MARTÍNEZ / Candamo
La recreación histórica  o ree-
nactment,  que cada septiembre
- esta es su quinta edición-  se ce-
lebra en la capital candamina, no
es sólo un acontecimiento lúdico,
es una nueva forma de turismo
cultural que aporta otra visión de
los acontecimientos históricos,
pasando a ser ya reconocido
como instrumento de divulgación
ya  que cuida hasta el más mí-
nimo detalle de su atrezzo, que es
el resultado final de un largo pro-
ceso de investigación y documen-
tación histórica organizado cada
año por el Grupo Frente del
Nalón.
Candamo 36/37 es ya un refe-
rente en el Norte de España en
recreación de distintas batallas de

la guerra civil. Recreadores, fotó-
grafos y un público diverso y fa-
miliar, se dan cita en Grullos. El
escenario ideal para este tipo de
actividad, donde a finales de sep-
tiembre explotan las bombas de
simulación y resuenan las balas
de fogueo, pero a escasos dos ki-
lómetros en línea recta del lugar
de la batalla recreada; las sierras
del Bufarán y el Pedrozu, aún re-
cuerdan con  abundantes vesti-
gios que hace ochenta años se
libraron  cruentos combates. La
tierra sigue mostrando los surcos
de las  trincheras cavadas por las
tropas republicanas y las diversas
construcciones bélicas, como
nidos de ametralladora y casama-
tas desde donde silbaban las balas
reales de las ametralladoras Hot-

kings, las granadas de mortero y
la artillería, lanzadas desde las
posiciones del Frente del Nalón,
uno de los más importantes de la
zona Norte, hoy convertido en es-
pacio histórico visitable.

Aprender del pasado
La mayoría de los asistentes al
evento saben que reconstruir
estos hechos con tanto rigor sirve
para entender y aprender del pa-
sado, pero que también constituye
una importante promoción turís-
tica para el concejo,  especial-
mente este año con público
llegado para la ocasión hasta de
EEUU.
Además de la faceta cultural, la
recreación de Candamo se con-
vierte por unas horas en un in-

menso museo vivo y un gran  es-
cenario donde además de la con-
tienda, se pueden contemplar
vehículos militares, coches de
época, libros de historia, vestua-
rio de distintos ejércitos y  épo-
cas, instrumental médico,
máquinas de escribir y coser e in-
cluso se  podía “tomar café en Pe-
ñalba”, rememorando aquel
mítico local ovetense donde las
fuerzas republicanas celebrarían
el triunfo final
Coinciden los aficionados a este
tipo de eventos que tienen un
gran poder evocador y que esta
actividad va ganando popularidad
cuando se demuestra su labor di-
vulgativa y se realiza con tal
grado de fidelidad al momento
histórico elegido.

Una de las escenas bélicas representadas en Candamo 

Juan  Carlos Avilés
El peso de la ley

La contra de LA VOZ
www.lavozdeltrubia.es
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El Nalón vuelve a oler a pólvora
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