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LVT / Grado
Las arcas municipales comienzan
a notar los efectos de la regulariza-
ción catastral, un procedimiento
puesto en marcha por la Agencia
Tributaria en plena crisis econó-
mica para mejorar la financiación
local rastreando construcciones
“pirata”: nuevas edificaciones, am-
pliaciones de vivienda no declara-
das o construcciones auxiliares,
como piscinas.
El proceso afectó a todos los mu-
nicipios, pero cada uno lleva su
ritmo. En Grado y en Quirós, por
ejemplo, está aún en fase de inspec-
ción, y no termina hasta julio del
año que viene. En otros concejos,
como en Teverga, donde la regula-
rización se hizo antes por petición
del anterior equipo de gobierno, ya
el año pasado se notaron los efectos,
con unos ingresos extraordinarios
de 106.000 euros, por atrasos. Este
año, ha supuesto para las arcas lo-
cales unos ingresos de 90.000 euros
más de lo previsto, que se destinarán
íntegramente a inversiones. En Te-
verga, afloraron 428 inmuebles, un
35 por ciento nuevas construccio-
nes, un 37 por ciento, ampliaciones
y rehabilitaciones, y el resto, refor-
mas y cambios de uso.
En Candamo, la inspección del Ca-
tastro localizó unas 300 construc-
ciones que no estaban dadas de alta.
Antes de las inspecciones para aflo-
rar viviendas y construcciones irre-
gulares, el padrón del IBI de
Candamo ascendía a 116.000 euros.
Tras la regularización catastral, el
padrón del IBI urbana asciende a
215.000 euros. Por atrasos, el Ayun-
tamiento recaudará unos 240.000
euros, que ya han sido cobrados por

el servicio de recaudación del Prin-
cipado, según los datos que maneja
el Ayuntamiento. Ante esta situa-
ción, el equipo de gobierno ha deci-
dido congelar el IBI para 2018, y
estudia aprobar una reducción del
tipo impositivo para 2019, “en base
a la recaudación efectiva” de la
campaña de IBI de 2017 y 2018.
En Las Regueras el Pleno aprobó
una rebaja del 5 por ciento del Im-
puesto de Bienes Inmuebles de na-
turaleza urbana, de forma que el tipo
impositivo  pasará a situarse en el
0,80 por ciento del valor catastral
del inmueble. Según la alcaldesa,

Maribel Méndez (PSOE), la regu-
larización catastral “ha supuesto un
aumento de casi el 50 por ciento”
del padrón del IBI, que pasó de
sumar 145.420 euros en 2016, a
214.087 euros para este año, con un
incremento de 68.667 euros. “Deci-
dimos aplicar esta rebaja y en los
próximos años, a la vista de cómo
quede todo, iremos ajustando el
IBI”, aseguró Méndez. El Ayunta-
miento aún no tiene un cálculo de
cuántos ingresos obtendrá por los
atrasos de los inmuebles regulariza-
dos. En Somiedo, se ha aprobado
un ajuste de un 10 por ciento del

IBI, tras aflorar 300 construcciones
no declaradas, un diez por ciento del
total de los inmuebles somedanos.
En Proaza, en cuanto al IBI el in-
cremento en la recaudación está en
torno al 16 por ciento, tras finalizar
las inspecciones. En Yernes y Ta-
meza, el Catastro detectó 65 inmue-
bles que estaban sin declarar, lo que
le supone a las arcas municipales
unos 17.000 euros, una cantidad no
menor para un concejo pequeño. En
Santo Adriano, en IBI urbana se
registró un aumento de 4.500 euros
y en rústica, de 1.500 euros. Los au-
mentos se debieron a la regulariza-

ción de construcciones, más que a
inmuebles de nueva planta, según
señala el alcalde, Jesús Muñiz.
En Salas, la regularización sacó a
flote 376 construcciones no decla-
radas, todas de naturaleza urbana y
una inmensa mayoría (más del 70
por ciento) de nueva planta, algo
poco usual. En un 2,12 por ciento de
los casos, se localizaron piscinas sin
declarar. En Illas, fueron 147 in-
muebles los regularizados, un 28
por ciento de nueva construcción.
Un rastreo doloroso para el contri-
buyente, pero que hace justicia a
los que sí pagan.
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Especial para fundición

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L. 

Fabricante de cok de fundición desde 1948 con destino al sector de automoción, construcción, químico y del azúcar, de los
mercados europeos, americanos, africanos y asiáticos. Infórmese en www.industriasdoy.com

El Catastro oxigena las arcas locales
Los concejos empiezan a percibir aumento de ingresos por la regularización 

El rastreo de construcciones “pirata”, a punto de culminar en la comarca

Villanueva de Santo Adriano, uno de los concejos donde ya culminó la regularización catastral.

EN PORTADA



ntón, ¿tú que pien-
sas de Cataluña? 
—Que ta abondo
lejos.
—Pero, ¿estuviste

alguna vez allí?
—En el 59 fui con la parienta
hasta Barcelona en un tren que
lo llamaban “el Shangai”. Tar-
daba  dos días en llegar desde la Coruña y taba
lleno de gallegos que volvían de pasar la na-
vidá en casa. Iban cargaos de empanadas pal
viaje.
—¿Y qué te pareció?
—Que la empanada taba muy buena; como
echamos tanto tiempo María y yo en aquel
vagón, acabamos cogiendo confianza con un
matrimonio de Mondoñedo que nos invitaron
a comer.
—Barcelona, ¿qué te pareció Barcelona?
—¡Ah! No me atopé nada allí. Había mucha
xente, mucho trajín po la calle, como si fuera
tol tiempo mercao, y no era como el de Grao.
—Y qué piensas de lo que está pasando
ahora?
—Siempre fui más de trabayar que de parame

a pensar, pero desde que me jubilé, y más
ahora que María ya no ta y vine pa esta resi-
dencia, dame por leer. ¿Sabes lo que decía
aquel paisano tan grandón que fue presidente
de Francia?
—¿Quién? ¿de Gaulle?
—Sí, en la fábrica llamábamoslo Penalti
—No te entiendo.
— Ya…. El caso ye que Penalti…
—¿de Gaulle?
—Sí, Penalti de Gol, decía que el patriotismo
ye cuando lo primero ye querer el tu pueblo,
y nacionalismo cuando odiar a otros pueblos
ye lo primero. 
—Eso es xenofobia.
—Pues será cualquier cosa, pero parezme que
con lo de Cataluña Penalti tenía razón. ¿Y tú,
qué piensas tú? 

—Que si desde Cataluña se sigue llamando a
España con odio y desde España se le contesta
con rabia, va a ser muy difícil cerrar las heri-
das que se abrieron con lo del referéndum.
—Ya…cómo se nota que tas estudiao y via-
jao.
—Sí, viajé mucho, aunque ahora casi no salgo
de esta residencia.
—Ye lo que tien facese vieyo.
—Sí, echo de menos viajar, sobre todo por
España. Antón, ¿tú te sientes español?
—Sí, ho, español de Grao.
—¿Y asturiano? ¿También te sientes astu-
riano?
—Tamién: asturiano de Grao.
—A ver si ahora resulta que vas a ser inde-
pendentista.
—¿Independentista de dónde?
—De dónde va a ser: de Grao. No callas todo
el tiempo con Grao.
—Será que soy moscón.
—Pues hay que abrirse.
—¿A dónde?
—Al mundo, a Europa.
—No sé, ¿Europa? Eso debe tar muy lejos de
Grao, más o menos como Cataluña.

4 La Voz del Trubia Noviembre de 2017

Director: Fernando Romero

Redacción y Administración:
Fuejo 9 - GRADO (Asturias) ESPAÑA. 

Tfnos: 984 993 091/ 675 080 846
lavozdeltrubia@gmail.com

Colaboradores en este número: 
Beatriz Álvarez,  Julio Cabal, Esther Martínez,
Marta Fernández, Matías Artime, Marcelo Lato-
rre, José María Ruilópez, Loli Gallego, Ana

Pérez Feito (Salas), José de Arango, José Manuel
R. Antomil, Plácido Rodríguez, Juan Carlos Avi-

lés y Casimiro Álvarez.   

Distribución:
Panadería Proaza, Panadería La Rápida, Pana-
dería Hermanos Marrón, Panadería Cano, Pana-
dería Luis (Salas), panadería Sole, panadería San
Pelayo, panadería La Mazorca, panadería Las
Cruces y bares de Illas. Distribución gratuita en
locales públicos y comercios de Trubia, Santo
Adriano, Proaza, Quirós, Teverga, Grado, Can-
damo, Las Regueras, Oviedo, Belmonte, Salas,

Somiedo, Yernes y Tameza e Illas.
Prohibida su venta. Se permite la difusión de los
contenidos de La Voz del Trubia y La Voz del

Cubia siempre que se cite su procedencia. La Voz
del Trubia-Cubia no se hace responsable de las
opiniones vertidas en sus artículos de opinión, a

excepción del editorial.

Periódico mensual gratuito de
información general de los Valles del
Trubia, del Camín Real de la Mesa y

Salas 
www.lavozdeltrubia.es 

Depósito legal: AS 00211- 2015

La Voz del Cubia

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

A Independentismo
moscón

stos días recibimos la
triste noticia del falle-
cimiento, a los 89 años
de edad, de José Ma-

nuel Nebot quien, entre otras mu-
chas facetas, fue fundador de ANA,
de la Federación de Fotógrafos Pro-
fesionales de España, de la Asocia-
ción de Comercio de Oviedo y de
la Federación Asturiana de Profesionales y Au-
tónomos de Asturias, entre otros colectivos.
Nebot llegó a Grao en 1955, estableciéndose,
con un estudio de fotografía, en el edificio Pén-
jamo, prolongando su estancia hasta 1968 en
que se trasladó definitivamente a la ovetense
calle Milicias Nacionales. Es precisamente de
este periodo de 13 años en la villa moscona de
la que, aunque de forma breve, vamos a refle-
jar algún aspecto de sus actividades públicas
y, más concretamente, de su relación con el pá-
rroco y las autoridades de la época.
Cuenta en sus memorias Nebot las peripecias
que tuvieron que vivir para la lograr la forma-
ción, en el año 1957, del orfeón de Grao, com-
puesto por cincuenta voces mixtas.
Describe el boicot a que fueron sometidos los
organizadores de esta coral por parte de las
“fuerzas vivas” del pueblo, principalmente a

causa de la sospecha de su militancia política
en la izquierda.
Llama la atención las dificultades puestas por
el alcalde y el marqués de la Vega de Anzo
para la cesión de un local de ensayos y también
para la simple adquisición de unos uniformes.
No solo no les dieron la ayuda esperada -cara
a la galería, todo eran ánimos, abrazos y para-
bienes- si no que, incluso, se llegaron a rego-
dear de la extraordinaria iniciativa.
La culminación de esta burla fue el viaje que
Nebot, junto a otros compañeros, realizó a Ma-
drid a instancias del aristócrata. Una vez en la
capital, con lo dificultoso que era el desplaza-
miento en aquellos tiempos, a pesar de com-
probar que estaba en su oficina, no se dignó a
recibirlos.
A estas dificultades hay que unir la frontal opo-
sición del párroco. No se podía tolerar -decía-

un colectivo compuesto por hombres y
mujeres que, inevitablemente, debían
permanecer mucho tiempo reunidos.
En su paranoia obsesiva, predicaba  la
inconveniencia de la creación de este
coro. “Las ocasiones de pecado que
se van a producir en ensayos y actua-
ciones serán múltiples”, sentenciaba
en la homilía de la misa dominical.

El propio Nebot recordaba en unas declara-
ciones: “El párroco se escandalizó de que
el coro fuera mixto aunque éramos todos
esposos, padres, hermanos…”
Estas dificultades, además de la obsesión
del cura por el sexo, venían determinadas
por su militancia política. A Nebot, por
parte de autoridades y otras personas influ-
yentes de aquella época, nunca se le per-
donó el destacado papel que jugó en la
fundación de ANA y del Partido Comunista
en Grao y, sobre todo, no podían tolerar que
un izquierdista organizara actividades para
el pueblo.
Los moscones agradecemos los trabajos
que realizó por nuestro concejo que, ade-
más, sirvieron para que fuese un referente
y un ejemplo a seguir para muchos de no-
sotros. Nebot, no te olvidaremos.

ALFREDO GONZÁLEZ HUERTA

E Nebot

LA VOZ DEL PUEBLO

TRIBUNA

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 €

La Casina del Puente

Bar- tienda: empanadas caseras - bocadillos - embutidos - quesos 
TEL. 693 765 789 - Villanueva de Santo Adriano -. SENDA DEL OSO
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Distribuidor 
de bebidas y alimentación 

c/ Recta de Peñaflor s/n
33820 GRADO

Tfno.: 985 753 246
casanorena@exclusivascasanorena.es

www.exclusivascasanorena.com

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

centroopticoareces@gmail.com

Tel. 985 75 18 57

L. S.  / Grado
Una de las primeras decisiones
del equipo de gobierno local, de
IU, fue recuperar el servicio de
limpieza viaria, que llevaba en
manos de Fomento de Construc-
ciones y Contratas diez años. La
finalización del contrato no fue
pacífica: Grado exigió a la em-
presa de las Koplowitz que de-
positara todo el material del
servicio, y la empresa se resistió.
Finalmente, entregó la maquina-
ria pero acudió a los tribunales.
La batalla judicial ha dado como
resultado dos sentencias, una de
ellas favorable al Ayuntamiento,
y otra a los intereses de la em-
presa, al menos en parte. Este úl-
timo fallo judicial, dictado por el
Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo número 5 de
Oviedo, ha tumbado el acuerdo
plenario por el que se aprobó la

prestación directa del servicio,
porque el estudio económico
presentado en su momento no
garantizaba su viabilidad. El al-
calde, José Luis Trabanco, ha
anunciado que no recurrirán el
fallo, y que ampliarán el estudio
económico y volverán a llevar el
acuerdo al Pleno. El fallo sí
avala la contratación de la reco-
gida de basura con Cogersa, por
lo que ha sido recurrida por
FCC. Un segundo fallo judicial,
del juzgado número 2 de Oviedo,
ha dado la razón al Ayunta-
miento, avalando que se quedara
con la maquinaria, valorada en
468.344 euros, ya que se trataba
de inversiones que la empresa
había amortizado a través de las
tasas que pagaron los vecinos.
Una sentencia pionera, que no ha
sido recurrida por FCC.

José Luis Trabanco y Plácido Rodríguez, anunciando los fallos ju-
diciales

Un juez tumba el acuerdo por el que Grado recuperó el servicio, y otro
avala que el municipio se quedara con la maquinaria que usaba FCC

GRADO

EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

L. S. / Grado
El pleno del Ayuntamiento de
Grado aprobó una modificación
de la ordenanza fiscal regula-
dora del IBI para que los contri-
buyentes puedan liquidar el
impuesto en tres plazos del
20%, 30% y 50% de su importe,
a satisfacer respectivamente el
20 de julio, el 20 de septiembre
y el 20 de noviembre. Esta mo-
dificación prosperó en el Pleno
tras la presentación del grupo de
No Adscritos de una moción en
ese sentido, si bien desde el
equipo de Gobierno aseguran
que este aplazamiento estaba
implícito en otro de los puntos
del orden del día. Podrán aco-
gerse a estas medidas los contri-
buyentes que así lo soliciten
siempre que domicilien el pago
del tributo. El importe mínimo
de la cuota debe superar los 200
euros y hay que estar al co-
rriente de las deudas tributarias.

Los moscones
podrán pagar 
en tres plazos 
la contribución

Batalla judicial por la limpieza viaria

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes
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Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, bajo
33100 Trubia

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Ferretería

EVA &
RAMOS

c/ Alonso de Grado, 22
GRADO

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

Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

Módulo
comercialnalón

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

comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

c/ Suárez Inclán 11
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 40 44

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

Rosabel
Mercería - Lencería

c/ Suárez Inclán, nº 5
33100 TRUBIA

Tfno.: 646 735 674

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA

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

Concejales del país
Marta Fernández / Grado
Con motivo del día del traje y con
un claro objetivo: conservar la tra-
dición asturiana, el Museo Etno-
gráfico de Grado cuenta ya con sus
propios trajes asturianos, tanto de
hombre como de mujer. La dise-
ñadora de estas obras de arte es
una gijonesa llamada Gloria Roza,
que junto con su marido, se dedi-
can a la fabricación de estas pren-
das e instrumentos, todos ellos
elaborados artesanalmente.
Aunque antiguamente los trajes se
utilizaban diariamente, en la actua-
lidad han sido remplazados tan
solo para las fiestas tradicionales.
Pero  a pesar de esto, la demanda
de los trajes asturianos ha aumen-
tado en los últimos años, no solo
por los encargos realizados por los
grupos de baile y bandas de gaitas,
sino que también ha experimen-
tado un aumento a nivel particular. 
Para confeccionar estas indumen-
tarias, utilizadas ya en Asturias
desde mediados del siglo XVII
hasta mediados del siglo XIX, se
utilizan las piezas originales en-
contradas, testimonios gráficos y
orales remotos. 
“Los trajes tanto del hombre como
el de la mujer, parten de un precio
entre 700 y 800 euros. Luego a
partir de ahí el coste sube depen-
diendo de los adornos que la gente
quiera poner” explica Gloria.
“Antes las telas ya tenían un precio

fijado, pero si la lana de la oveja
era blanca se tenía que comprar un
tinte para teñirla. Por eso depen-
diendo de los colores, un traje era
más caro que otro. A día de hoy,
todos los colores valen lo mismo”
prosigue. 
Es cierto, que antiguamente exis-
tían diferencias entre los trajes de
personas acomodadas frente a los
trajes de personas con escasos re-
cursos. A día de hoy van evolucio-
nando con la moda y las
tendencias pero, aun así, su fabri-
cación sigue siendo manual. Lo
que no cambia a pesar del tiempo
y las tendencias es la cultura. Por-
que la cultura es el recuerdo del
pueblo, es el conocimiento conti-
nuado de nuestra historia, el modo
de pensar y de vivir. 

Gloria Roza confeccionó los dos traxes asturianos para el Etnográfico 

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

GRADO

www.jonuar.com

GRADO

Los concejales
Elsa Suárez y
Plácido Rodrí-
guez sirvieron
de modelo para
la confeción de
los trajes de as-
turiano

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

Gloria Roza / Foto de Marta Fernández
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Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

Las inversiones en Trubia superarán
los tres millones el año que viene

LVT / Trubia
El Ayuntamiento ha culminado o
tiene en marcha en Trubia inver-
siones por 455.870 euros, en
obras que ya han sido ejecutadas
o están en proceso de contrata-
ción. A ellas se sumarán el año
que viene otros 2,8 millones de
euros, de la construcción del es-
perado polideportivo, más las
mejoras comprometidas para el
campo del Juvencia. En total,
más de 3,4 millones de euros,
para proyectos que en algunos
casos se han hecho esperar años.
Ya acabados y en uso hay cuatro
proyectos: la nueva pista de-
portiva al aire libre, que se
inauguró antes del verano, y que
requirió una inversión de 42.451
euros. También este año se repa-
raron los caminos de Las Cues-
tas, con 68.439 euros de
inversión, y de Villarín, unas
obras que costaron 46.439 euros.
A estos tres proyectos se suman
los trabajos de accesibilidad de
la pasarela entre Trubia y Soto,
que concluyeron el pasado 15 de
octubre, y que requirieron una
inversión de 50.800 euros. 
Contratados o en proceso de

contratación, y que por tanto co-
menzarán de forma inminente,
hay otros tres proyectos: las
obras de modificación del trá-
fico en Soto para aumentar la se-
guridad vial, con un presupuesto
de 7.200 euros; las del aparca-
miento y los accesos al colegio
de El Villar, adjudicados en
89.900 euros; el nuevo cuartel
de la Policía, también ya adjudi-
cado, en 82.000 euros.

El polideportivo, en 2018
Las inversiones más cuantiosas,
sin embargo, se hacen esperar: se
trata de la construcción del poli-
deportivo, una obra que lleva ya
varios años en cartera, y para la
que ya la anterior corporación
compró el suelo, la antigua par-
cela de Gómez Oviedo. La re-
dacción del proyecto fue
adjudicada en 69.000 euros, y el
plan de inversiones de 2018 in-
cluye su construcción efectiva,
con una partida de 2,5 millones
de euros. La otra obra prometida,
la de mejora del campo de Quin-
tana, por 390.000 euros, aún está
pendiente de la redacción del
proyecto.

El Ayuntamiento ha ejecutado o tiene en marcha obras por 455.870
euros, y prevé acometer en 2018 proyectos por otros 2,8 millones

La pasarela, con las obras de accesibilidad ya culminadas.

TRUBIA

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

APERTURA DIARIA
MENÚ DEL DÍA

MENÚ FIN DE SEMANA
CARNES Y PESCADOS 

(A LA PARRILLA)
BANQUETES

Casi la mitad de
los 55 de Trubia
perdieron en 
primera instancia
los juicios
L.V. T./ Trubia
Cuatro años de pelea para aca-
bar con juicios individuales,
que reservan a cada uno de
ellos un destino distinto. Los
55 de Trubia hicieron a finales
del pasado mes balance, y el re-
sultado es amargo: 24 de los 55
han perdido los procedimientos
legales, y sus despidos han sido
considerados procedentes en
primera instancia; otros 12 han
obtenido sentencias de despido
improcedente; dos fueron de-
clarados nulos (uno de ellos,
por causa de un accidente labo-
ral previo al despido) y un jui-
cio está pendiente. Además, 13
fueron readmitidos, para lo que
renunciaron a las acciones judi-
ciales individuales, y otros tres
trabajadores no llevaron el caso
a juicio.
Para la Asociación de los 55
despedidos de Trubia, cuatro
años después “el tiempo nos
han dado la razón”, cuando
afirmaban que no había causas
objetivas para sus despidos, ya
que en la actualidad la empresa
está creando empleo. Los tra-
bajadores cuestionan la actua-
ción del Gobierno municipal de
Oviedo, al que acusan de dejar-
les en la estacada.

GRADO- ASTURIAS
Tels. 662 15 87 86

626 24 02 65

distribucioneslapodada@outlook.es

Jardinería
Pardo

Mantenimiento de jardines

Desbroces
Tfno. 636 604 788



L. S./ Trubia
El Principado ha sacado a licita-
ción el contrato para redactar el
proyecto de mejora y seguridad
de la travesía de Trubia, una obra
que afectará a los tres primeros
kilómetros de la AS-228, Trubia-
Puerto de Ventana, ya que abarca
desde el cruce de Molina hasta La
Riera, después del enlace con la
AS-313 a Grado. Los pliegos de
condiciones del contrato incluyen

en el proyecto la sustitución de la
actual media glorieta que regula
el tráfico en este cruce por una ro-
tonda, tal como reclamaban los
vecinos.
El contrato sale a concurso por
59.500 euros, con ocho meses de
plazo de ejecución, y posterior-
mente se licitarán las obras. Para
definir el futuro proyecto, el Prin-
cipado plantea las condiciones
mínimas que debe cumplir el di-

seño: que todo el tramo cuente
con dos carriles de 3,50 metros de
anchura, y que en las interseccio-
nes, se habilite un carril interme-
dio de espera de la misma
anchura. En concreto, se hace re-
ferencia a esta solución para los
cruces de entrada a Trubia, y para
el cruce de Villarín, uno de los
puntos negros de seguridad del

tramo. También se especifica que
en la zona más estrecha de la vía,
a su paso por el parque de Cata-
luña, se ocupará el antiguo canal
que era de la fábrica. El proyecto
debe incluir el plan de expropia-
ciones y la regulación provisional
del tráfico, además de reubicar las
paradas de autobús y los pasos de
cebra.
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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

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

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

TRUBIA

La mejora de la 
travesía de Trubia
incluirá la rotonda
con la AS-313
El proyecto, en contratación,
prevé carriles de espera en los
cruces con el pueblo y Villarín

Travesía con la polémica parada de bus

El cementerio de
Trubia, casi al
completo tras 
la última 
ampliación
LVT / Trubia
El cementerio de Trubia se en-
cuentra casi completo tras la
última ampliación, que in-
cluyó la reforma de las zonas
comunes, tras los problemas
estructurales que afectaron a
una parte del recinto.
Según señala el párroco tru-
bieco, José Manuel García de
Jesús, de los 16 nichos que se
contruyeron y se pusieron a la
venta tras la última ampliación
quedan tan solo cuatro libres,
una vertical. Además, hay
otros cuatro espacios disponi-
bles en el camposanto, donde
recientemente se ha habilitado
un espacio para colocar útiles
de limpieza y se ha instalado
un buzón de sugerencias, para
que los fieles puedan plantear
sus quejas y sus propuestas
para el mejor funcionamiento
del recinto. 

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

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!

Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019
669 480 096
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LVT / Trubia
La Asociación Cultural y Recrea-
tiva de Trubia se formó durante las
fiestas sacramentales de Trubia del
año 2001, aunque no será hasta un
14 de septiembre de este mismo
año cuando vea la luz. Los objeti-
vos básicos que motivaron su na-
cimiento eran dinamizar
socialmente la población de Tru-
bia y fomentar la participación so-
cial organizando distintos eventos
a lo largo del año.
Este colectivo no tiene socios. Sus
componentes son a la par socios y
directivos. “Quitando a Ana que es
la juventud del grupo, el resto
somos entraditos en años.Tenemos
hasta jubilados en el seno de la
Asociación. Discutimos mucho
pero nos llevamos muy bien. Es la
esencia para mantener un grupo
como éste. Sin este toque no hay
asociación que valga”, explica
Jesús González Vizuete, su porta-
voz. 
Las principales dificultades con las
que se encuentran son, primero,
mantener la dinámica de grupo y
de trabajo. Luego, “excitar la par-
ticipación de nuestros vecinos en
los eventos. Es desolador ver la
poca presencia de trubiecos en
eventos sociales”, dice Vizuete.
El actual programa de eventos co-
mienza con la Cabalgata de Reyes
Magos, que incluye la recepción
del príncipe Aliatar. Posterior-
mente vienen los carnavales, a los
que les sigue la Semana Cultural,
el descenso folclórico del Río Tru-
bia y la Media Maratón. Para re-
matar, algunas conferencias
históricas y la San Silvestre el día
de Nochevieja.
Aunque destacan que todos los
eventos son muy importantes, sin
duda si les dan a elegir se quedan
con la cabalgata de Reyes Magos.
“Lo triste es que la gente está de-
jando de colaborar y no vienen a
integrar el cortejo que formamos
en la cabalgata. De seguir así de-
jaríamos de hacerla, por duro que
suene”, advierte el portavoz de la
entidad.
Trubia fue, es y será un referente
en materia de cultura pero “última-
mente la sensibilidad se está per-
diendo. Nos duele mucho ver que
la juventud apenas tiene ese interés
por cuestiones de tu localidad o
acercarse a ver una charla sobre
algún tema... nada de nada. Es un
dolor ver esa dejadez.”
El programa anual  se repite todos
los años gracias al trabajo cons-
tante de sus miembros.

Dieciséis años animando a los trubiecos
La Asociación Cultural  y Recreativa de Trubia promueve la participación social 

TRUBIA 

f SOCIOS La Asociación
Cultural y Recreativa de
Trubia no tiene socios. Sus
directivos forman el cuerpo
social.

SEIS ACTIVIDADES Al
año organizan seis activida-
des: Cabalgata de Reyes,
Carnaval, Semana Cultural,
Descenso Folclórico del río
Trubia, Media Maratón y
San Silvestre.

ORIGEN La Asociación
se fundó en el marco de las
Fiestas Sacramentales de
Trubia del año 2001.

12 INTEGRANTES El co-
lectivo está integrado por 12
personas, la mayoría de
mediana  edad y mujeres, 8
frente a 4 hombres.

LOS DATOS

Quieren recuperar las jornadas del deporte
Mucha actividad que a veces,
con todo el trabajo que hay de-
trás, se frustra por la falta de par-
tricipación de los vecinos.
Aunque lo que más les gusta es
la Cabalgata de Reyes, lo cierto
es que lo que mejor les sale es la
Media Maratón, que se lleva de-
sarrollando desde hace 15 años.
A veces les da por organizar ac-
tividades un poco diferentes y

otras cuestan más trabajo. Así,
un año pudieron contar con la
participación en la semana cul-
tural dos premios Príncipe de
Asturias, todo un récord.
Los miembros y socios de la
Asociación son en su mayoría
mujeres: Ana Ayala, María José
López, Isabel Barrado, Purifica-
ción Rodríguez, Begoña Muñiz,
Emma Fernández, Sonia Sán-

chez, Aida Muñiz, Javier Suárez,
Manuel Ayala, Emeterio Chico
y Jesús Gonzalez.
Entre sus proyectos, el que más
les atrae es el de recuperar las
jornadas del deporte que se or-
ganizaron durante doce años y
también el mercado de la Supe-
ración que era exclusivo para
personas con discapacidad. Todo
un reto.

Miembros de la directiva reco-
giendo el polideportivo des-
pués del largo día de trabajo
de la cabalgata de Reyes.
Abajo, la Media Maratón, una
de las actividades más existo-
sas que organizan

GENTE QUE TIRA DEL PUEBLO
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Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

Albergue Arrojo
Vega, 1 - Quirós

Tfnos: 985 768 209
671 028 648

Síguenos en f

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002

PROAZA

Continua D. Pedro González
Tuñón describiendo los monumen-
tos que  hay en la zona y sobre el
monasterio de Tuñón dice lo si-
guiente: “Se sabe que en la iglesia
se halla una inscripción antigua de
la que tomó razón el Señor Jove-
llanos; que  el padre Rico dice que
en las campanas de la Iglesia, per-
tenecen la mayor al siglo XVI y la
pequeña al siglo XVII y que en la
primera hay una inscripción en re-
lieve que dice HINSO VOCE
SONITUS MEI FUNGIAN AD-
VERSARII (traducción libre:
“que el sonido de mi voz ahu-
yente a mis adversarios), del año
de 1523.
La segunda tiene cincelados dos
renglones con la inscripción: HIS
SANTAE ME ORA PRONOBIS
(traducción libre: “esta santa
ruega por nosotros”) “Mandome
hacer el Abad Don Tunon año
1627”. Esta iglesia de estilo  pre-
rrománico data del 891 y está  de-
dicada a los santos Adriano y
Natalia, matrimonio martirizado
en el año 300. 
Haciendo  historia de porqué
estas reliquias llegaron al valle de
Tuñón, se sabe que fueron traídas
a España por el conde leonés Gui-
salvo Braóliz desde Roma donde
había sido enviado como embaja-
dor al servicio del Papa Juan VIII
y como militar defendió el solio

pontificio contra el Islam.
Este pontífice le obsequió con las
reliquias como muestra de su
agradecimiento a Alfonso III. A
su vuelta de Italia, el conde se
presentó ante el rey con las reli-
quias de los santos Adriano y Na-
talia. El rey se quedó con parte de
las mismas y por su mandato (y
de su esposa Jimena) mandan
construir en el año de 891 una
iglesia en Asturias en el valle de
Tuñón para depositarlas.
La otra parte las cede el rey al
conde, como recompensa. El
conde Guisalvo, señor de  la co-
marca de Boñar, manda junto a su
esposa Leuvina edificar en el pa-
raje de la Losilla una Iglesia
donde están depositadas el resto
de las reliquias.
En Proaza también se descubren
ruinas de población en esta villa,
a la parte de allá del río, y cerca-
nas,  ya descritas en anteriores co-
laboraciones. Se trata del Monte
Gaudí, que lo define D. Pedro
como “con  muchos fosos y los
muros de piedra en diferentes pa-
rajes amontonados y en otros ar-
gamasados”.
Lo cierto es que en aquel sitio
hace poco se deshizo una capilla
con el título de SantoTomás, cuya
imagen  permanece en esta Igle-
sia de San Vicente arrinconada
por deteriorada.

En este caso D. Pedro se está re-
firiendo  a Santo Tomás de la
Villa Gaudiosa, situada ésta en las
praderas de las Segadas

Población
Esta Villa que junto a la adjunta
que es cabeza del concejo de
Santo Adriano, tiene 120 vecinos,
cada uno vive en su casa separa-
das y casi igual el número de
casas para el recogimiento de la
hierba y custodia de ganados, y la
mitad de este número son orrios
(sic) o graneros para la recolec-
ción de los frutos; el todo de las
personas, unas  seiscientas más o
menos.
En la parroquia de Villamejín, lo
mismo y del dicho modo con sus
casas y demás edificios.
En la de Sograndio, 90 vecinos,
con sus respectivas habitaciones
y albergues para el ganado.
En la de Bandujo, 60 vecinos y
con igual proporción en lo demás
En la de Traspeña otros 90 y en la
misma forma.
La vestimenta en esta villa de
Proaza: los naturales visten el
traje de paisanos muy acomoda-
dos al paisanaje de los cercanos
de Oviedo, según su estado y
sexo.
Las diversiones son el juego de
los bolos, muy arraigado, la
danza prima y algún  baile.

Las reliquias que llegaron a Tuñón
DESDE PROAZA Por Loli GALLEGO

Tercera entrega del relato de Martínez Marina sobre la zona en el siglo XIX 

Campanas de Tuñón
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Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

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

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

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

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

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza

Carpintería 
Ebanistería

La Faya

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

Se realizan todo tipo de 
trabajos en madera:

Armarios empotrados
cocinas, puertas,

tarimas, restauraciones, etc.
Presupuestos sin compromiso

Servicio de cerrajería

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

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

PROAZA

M. L. / Proaza
La ola de incendios que sufrió As-
turias el pasado mes de octubre
está teniendo consecuencias en la
comarca, con una abundante masa
forestal siempre expuesta.
El director general de Montes José
Antonio Ferrera mantuvo una en-
trevista con el alcalde de Proaza
Ramón Fernández. Entre los asun-
tos a tratar estaban el seguimiento
de obras pendientes y otras que se
están ejecutando. Pero el tema que
se trató con especial interés es el de
la necesidad de hacer cortafuegos
en el entorno de los pueblos. El
cambio climático y la multiplica-
ción de los incendios debido tam-
bién al abandono de los montes y
a su matorralización pone cada vez
en mayor peligro a los núcleos de
población próximos a bosques, de
los que en Proaza hay muchos.

El Ayuntamiento ya ha realizado
algunos trabajos de prevención de
incendios a través de sus talleres de
empleo en el entorno de pueblos
como Sograndio, Caranga, Santa
María, Bustiello “pero es insufi-
ciente y necesitamos que se hagan
más”, explica el alcalde Ramón
Fernández.
Aunque afortunadamente Proaza
se libró de la última ola de incen-
dios, todavía permanecen en el re-
cuerdo las importantes quemas que
se produjeron en diciembre de
2015 en diversos puntos del con-
cejo
De las obras pendientes se habló
del monte de UP Granda de Oliz,
de las obras que se están acome-
tiendo en la pista del monte de UP
Peña el Cogollo, y también de los
montes y de los desbroces de pas-
tizales.

El Principado estudia hacer más
cortafuegos cerca de los pueblos
Alcalde y director de Montes analizan acciones para evitar que los
incendios forestales pongan en peligro los núcleos habitados del concejo

Uno de los incendios que afectó al monte de Caranga en 2015

OTRAS NOTICIAS

f Jacinta Fernández,
mejor atuendo de  
L’alcordanza 
La quince edición del mer-
cao de l’alcordanza volvió a
repetir éxito. El buen tiempo
ayudó y se vió mucho visi-
tante tanto en los puestos de
la villa como en los restau-
rantes para degustar el
menú de la seronda. El
Ayuntamiento organizó un
concurso al puesto más ori-
ginal y al mejor atuendo tra-
dicional, premiado con 100
euros para cada uno. Jacinta
Fernández ganó el del
atuendo y el puesto más ori-
ginal fue para el de Azucena

Heridos al caer su
coche por un terraplén
en Villamejín
Dos vecinos de Villamejín
(Proaza) resultaron heridos
tras caer su coche por un te-
rraplén. El suceso ocurrió
cuando los residentes baja-
ban del pueblo y se cruza-
ron con un coche. 
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sistemas de carpintería s.l.

BAR GALICIA
C/ La Semana

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

Tfno: 659 989 205 - Síguenos en facebook

TEVERGA MOTOR
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3

ENTRAGO- TEVERGA

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

tevergamotor@hotmail.com

www.tevergamotor.es

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

LA PLAZA- TEVERGA

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

QUIRÓS

Adiós a 22 años de fútbol
Beatriz Álvarez / Quirós
Cuando en 1995 los chavales del
concejo organizaron un torneo que
se llamó Inter-Quirós nada hacía
presagiar que en poco meses fueran
capaces de formar un club, el Qui-
rós Fútbol Sala, con el que compe-
tir en la liga regional. 
Aquella primavera nombres tan co-
nocidos como Jorge el taxista, Luis
el de Jamallo o Jose Prieto de Cor-
tes empeñaron esfuerzo y horas por
sacar adelante un sueño, "jugar al
fútbol", dice Prieto, capitán del
equipo y el que probablemente
mejor encarne su espíritu, pues ha
sido titular todas las temporadas y
jugado prácticamente cada partido
(a salvo de lesiones que también
hubo). Para aquellos neños que
solo "querían jugar al fútbol" con-
vertirlo en realidad era un triunfo.
De aquel tiempo quedan recuerdos
entrañables y mil y una anécdotas.
"Bajábamos a echar sal para quitar
la helada de la pista un rato antes
del partido", "rifábamos un pan de
escanda y un queso de bota, hacía-
mos carteles con algo de publicidad
para poder financiarnos y no supo-
ner una carga para nuestras econo-
mías de críos". Y es que este equipo
puede presumir de que ningún
miembro ha pagado nunca ficha,
"siempre lo pagaba el equipo, a
todos. El equipo pagaba las fichas,

la equipación, la mutualidad y
luego el compromiso de acudir ya
era de los chavales”.
Quirós F. S. siempre contó con el
apoyo del Ayuntamiento que apor-
taba al presupuesto una subvención
anual "que primero fue mayor y
ahora era más pequeña, pero tanto
con el anterior alcalde, Agustín Far-
pón, como con el actual, Ovidio
García, siempre hubo colabora-
ción".
Este modesto equipo subió dos
veces a primera, una allá por 1998
y gracias a aquella hazaña Bárzana
tiene hoy un Polideportivo cu-
bierto, ya que "el Ayuntamiento ya
estaba en ello, pero el subir de ca-
tegoría nos obligaba a techar la can-
cha y se hizo entonces". En aquella
ocasión se mantuvieron varios
años, eran jóvenes y había mucha
más gente viviendo en el concejo,
"incluso venía gente a entrenar
desde Gijón".
La segunda vez que subieron fue en
2015, coincidiendo con el veinte
aniversario del equipo, "ya estaba
siendo complicado sacar adelante
las cosas por falta de fichas y por-
que a medida que te vas haciendo
mayor los compromisos, sobre
todo, familiares te complican entre-
nar y jugar todos los fines de se-
mana, pero dijimos que había que
seguir y lo hicimos". A aquel pro-

yecto deportivo  le ha llegado el
tiempo de colgar las botas. La tem-
porada pasada jugando con las fi-
chas justas "cuando lo normal son
doce o catorce fichas para poder
hacer las rotaciones y hacer descan-
sos, nosotros tirábamos con siete u
ocho”. Y el último partido de liga
no pudieron ni jugar por falta de
gente. 
Aceptar el "hasta aquí llegamos"
fue duro, pero inevitable. Quedan
detrás 22 años de historia deportiva.
Prieto hace memoria: cuando fi-
charon a Maseda, que venía de la
cantera del Sporting, y tantos otros
jugadores. "La mayoría siempre
fue de Quirós, pero también juga-
ron de Proaza o de Teverga, incluso
de Madrid. Jugó con nosotros Josín
"Patona", el hermano de Adrián
López, el jugador tevergano de la
selección española o Carlos el de
Proaza". Sonríe también con cariño
cuando piensa en la gente que los
entrenó. "Jorge el taxista, era muy
buen portero, fue el primer entrena-
dor que tuvimos, luego también
Gonzalo Siñeriz, y especialmente
Toni el de la Caja Rural de Teverga,
"el mister", murió muy joven, fue
una gran pérdida, lo vivía y noso-
tros con él. Hasta tuvimos un entre-
nador internacional Jocivaldo Lima
dos Santos, estuvo dos temporadas
entrenándonos, fue uno de los me-

jores jugadores de España de fútbol
sala”. Y se pone serio, incluso
frunce el ceño, cuando repasa los
nombres de la gente que colaboró
para llegar hasta aquí. Delegados
de campo como Santiago Gato,
Ángel Fernández, Tomás Fernán-
dez o Marcos Merino; miembros
de la junta directiva desde Luis el
de Jamallo que fue el primer presi-
dente, Rubén García o José Anto-
nio García el actual. Roberto y
Elena, que ahora están en Valencia,

Julieta, todos y cada uno de los ju-
gadores, unos cincuenta y Marga
que en los últimos años llevo las la-
bores de Secretaría. Sabe que le va
a quedar algún nombre y se es-
fuerza en recordar todos. Quieren
reunirse todos, celebrar una espicha
o una cena, contactar con el mayor
número de jugadores y de personas
que estuvieron vinculados a este
proyecto, no celebrar el final sino
el tiempo que compartieron. Ojalá
esto sólo sea un punto y aparte.

José Prieto, capitán del Quirós FS/ Foto Beatriz Álvarez

“Ha sido duro aceptar que hasta aquí llegamos”,
reconoce José Prieto, capitán del Quirós FS
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BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco

ENCARNITA

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

TEVERGA

Carbones Jose
Servicio a domicilio

Carbón
Leña de encina

Antracita

Tfno.: 620 620 108
HOTEL RESTAURANTE

Tel.609 502 177
PROAZA

PEÑAS JUNTAS

Sanidad negocia
que un pediatra
atienda en el
concejo cada
dos semanas
LVT / Teverga
El Principado planea que un
pediatra se traslade al menos
una vez cada quince días al
centro de salud de San Martín,
una negociación que depende
de la aceptación del profesio-
nal. Así lo anunció el conse-
jero, Francisco del Busto, a la
diputada de IU Marta Pulgar,
que llevó la pregunta a la
Junta.

Academia Trubia
Tlf. 662 307 257

Inglés, francés, 
matemáticas, deberes, 

tecnología
y más asignaturas

Teverga prepara la mejora 
integral del barrio de Las Vegas

L. S. / Teverga
Una buena noticia económica
para Teverga, acuciada por deu-
das, y amenazas de indemnizacio-
nes millonarias como la del
palacio de Valdecarzana.
El equipo de gobierno municipal,
de IU, llevó al Pleno un plan ex-
traordinario de inversiones, do-
tado con 95.000 euros y que se
aprobó por unanimidad, un dinero
“extra” obtenido por la regulariza-
ción catastral impulsada por la
Agencia Tributaria, que repercute
en las arcas municipales a través
del IBI.
Este ingreso extraordinario por la
regularización catastral se desti-
nará en el concejo a obras y me-
joras, muchas de ellas muy
esperadas y que hasta ahora no ha-
bían contado con financiación.
Es el caso del proyecto del tras-
lado de los contenedores de San
Martín para construir un aparca-
miento en el solar que ocupaba el
antiguo parque infantil, después
de que se acometieran las obras

para alejarlo del río y reubicarlo
en el centro de San Martín. Ade-
más, el plan incluye mejoras y as-
faltados de varios núcleos rurales;
e inversiones en equipamientos y
pistas ganaderas. En concreto se
mejorará el camino de Páramo a
La Focella, se acondicionará un
espacio público en Carrea y otro
en Berrueño.
La obra más cuantiosa, también

muy necesaria, es la mejora inte-
gral del barrio de Las Vegas. Se
trata de una zona con actividad
empresarial con numerosos ba-
ches en los viales.

Mangas ganaderas
En cuando a inversiones ganade-
ras, está prevista la reparación de
las mangas de Marabio y Fonfría
y el acceso a la braña de Arriba.

También se asfaltará el camino en
Quintanal.
En total el plan de inversiones ex-
traordinario aprobado por el Pleno
asciende a 95.000 euros, de los
cuales la mayor parte se destina-
rán para las mejoras en Las Vegas
(34.000 euros), el asfaltado euros
en Quintanal, 25.200 y el aparca-
miento y la zona infantil de San
Martín (15.000).

El plan de inversiones incluye el esperado traslado del punto limpio
Está previsto asfaltar el camino de la Focella y el acceso a Quintanal

Tormenta política por el sueldo de la alcaldesa
La resolución del Consejo Con-
sultivo que considera nulo de
pleno derecho el acuerdo muni-
cipal en el que se aprobó el
sueldo de la alcaldesa, María
Amor Álvarez Ardura, ha desa-
tado una nueva tormenta polí-
tica en Teverga. El PSOE exige
que la alcaldesa devuelva todos
sus salarios desde julio de 2015, lo
que supondría más de 60.000
euros, que los socialistas consi-
deran que deben volver a las
arcas municipales para dedicarse

“a desbroces, pistas, pueblos o
carreteras municipales”, y recla-
man la dimisión de la regidora
tevergana.
Por su parte, María Amor Álva-
rez Ardura insiste en que la anu-
lación del acuerdo se debe a un
defecto administrativo en la tra-
mitación del expediente, que en
ningún caso es achacable a ella,
ya que fue tramitado por la Se-
cretaría del Ayuntamiento. “Mi
sueldo fue aprobado en el pleno
de julio de 2015 y se siguió la tra-

mitación administrativa, sa-
liendo a exposición pública sin
que nadie formulase alegacio-
nes, ni siquiera el Grupo Socia-
lista se opuso. Lamentablemente
no se publicó la aprobación defi-
nitiva del expediente”, señala la
alcaldesa, que rechaza devolver
el dinero, ya que asegura que tra-
bajó efectivamente con dedica-
ción exclusiva, “razón por la cual
cobro un salario como cualquier
otro trabajador”, el mismo que en
su anterior empleo. 

Fernando 
García, nuevo 
secretario de 
los socialistas 
teverganos
LVT / Teverga
El concejal Fernando García ha
sido designado nuevo secreatrio
general de los socialistas tever-
ganos, tras ser la única candida-
tura presentada para encabezar
la nueva Ejecutiva local. García
tomó protagonismo político tras
la dimisión del exalcalde Belar-
mino Álvarez, ejerciendo de
facto como portavoz municipal.
Tuvo también un papel activo
durante las primarias de la FSA,
alineándose con el actual secre-
tario, Adrián Barbón.

García con Adrián Barbón.
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Comida tradicional casera
Menú del día, menú infantil y carta

Especialidad en cachopos variados 
Amplios salones para delegaciones

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Restaurante Bar NUEVO

Hombre - Mujer

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

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com

Desayunos, 
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

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

LVT / Yernes y Tameza
Illas buscará financiación para
arreglar el cementerio, que ne-
cesita mejoras. El párroco, Ce-
ferino Fernández, celebró en
octubre una reunión con los fe-
ligreses en la iglesia de San Ju-
lián de Illas, para refundar el
Consejo Parroquial y crear una
comisión que se encargue de
buscar soluciones al deterioro
del cementerio. 
Unas doce personas se han inte-
grado en esta comisión, que ten-
drá que trabajar para conseguir
fondos, porque el camposanto
no necesita sólo limpieza, pre-
cisa algunas obras, según
apuntó el párroco. 
“Hay que limpiar, claro, pero
también habrá que arreglar los
pasillos y uno de los muros”, se-

ñala. Ceferino Fernández está
satisfecho de la respuesta, “se
han apuntado muchos, aunque
vino poca gente a la reunión
porque estaban de excursión en
Peñíscola”.
La idea es también refundar el
Consejo Parroquial, para crear
un órgano “que tenga también
capacidad decisoria” y que im-
pulse la vida de la parroquia,
algo que se hará en conjunto
con los feligreses de La Peral,
“para funcionar como una ver-
dadera familia”.
El párroco e hijo adoptivo de
Illas, Ceferino Fernández, es
una persona muy querida en su
parroquia y ha recibido ya va-
rios homenajes  para agrade-
cerle su dedicación por la
mejorar la vida local.  

El párroco de Illas busca
fondos para el cementerio
Ceferino Fernández quiere  refundar el Consejo Parroquial
e impulsar la vida en el pueblo “como si fuera una familia”

Ceferino Fernández

ILLAS

Módulo
Bar 

El Puente
Avda. Sotomayor 1, bajo.

TRUBIA
Tfno.: 650 228 667

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

Módulo
Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA
c/ La Favorita, 7 

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Tlfno.: 985 76 43 19

hotel@balcondeaguera.com

M. L. T. / Illas
El Ayuntamiento de Illas ha
sacado a información pública
la expropiación de bienes
afectados por las obras de
mejora de abastecimiento de
agua a Viescas, Trexu y Cai-
zuela, una vez aprobado el
proyecto para la ejecución de
la obra.
Durante el periodo de infor-
mación pública las personas
interesadas pueden presentar
las alegaciones que estimen

oportunas. Además, los pla-
nos y los documentos de estos
trabajos podrán ser consulta-
dos en las dependencias del
Ayuntamiento. 
La obra ha sido adjudicada
por la Consejería de Infraes-
tructuras, Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente.
Estos trabajos tienen un plazo
de ejecución de año y medio
(18 meses) y y tienen un pre-
supuesto próximo a los
160.000 euros. 

Expropiaciones
para las obras de
agua en el concejo
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El Ayuntamiento invirtió ya
en agua casi 50.000 euros
LVT / Santo Adriano
El Ayuntamiento de Santo
Adriano prosigue su lucha por
regularizar la situación del agua
en el concejo. En lo que va de
mandato corporativo se han in-
vertido 44.826, 74 € en el abas-
tecimiento de agua, informa el
alcalde Jesús Muñiz. 
Sólamente en Lavares, Do-
sango, Villanueva y Tuñon hay
una facturación que es menor
del 50% del consumo que se
constata en los depósitos. La di-
ferencia se debe a pérdidas en
la red y/o consumos no contro-
lados y por tanto en situación
irregular.
El gasto de agua del concejo,
que cuadriplica lo normal, ha
encendido las alarmas del
Ayuntamiento y el Principado.

La Dirección general de Admi-
nistración Local, que dirige Ri-
cardo Suárez, invertirá 16.800
euros para localizar fugas y
puntos incontrolados de con-
sumo. “El municipio se abas-
tece de los manantiales de
Cueva y Los Peñones y presen-
taba un consumo medio de 800
litros/día por habitante, lo que
es cuatro veces superior a lo
que se puede considerar habi-
tual de 200 litros/día por habi-
tante”, señala el alcalde.

Localizar fugas
“Además de localizar fugas y
puntos de consumo incontrola-
dos, se han colocado flotadores
de control de nivel en todos los
depósitos, reductores de presión,
ventosas y desagües. También se

ha colocado contadores en todos
los depósitos lo que permitirá co-
nocer el rendimiento de la red
(relación entre el consumo y lo
facturado)”, resume el regidor.
Algunas de las obras han sido,
por ejemplo, la sustitución del
sistema de clorado del depósito
de Valdolayés, que recibe agua
del manantial de Los Peñones y
abastece a Villanueva, Tuñón,
Sabadía, Xanas, La Casina y El
Sabil. Ha supuesto una inversión
de 14.953 euros. Las obras inclu-
yeron la construcción de una ca-
seta para alojar el nuevo sistema
de cloración, y en su instalación.
La mayoría de estos proyectos
han sido impulsados por la direc-
ción general de Administración
Local del Principado, en colabo-
ración con el Ayuntamiento. Fuente en Villanueva

SANTO ADRIANO

Las pérdidas en la red y los consumos no controlados
obligan al Consistorio a activar un plan de control

Estamos en:

GRADO

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

probablemente las mejores teles del mundo

... y los mejores pinchos

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

Estación de servicio 

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

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

Módulo

tutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS
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www.peugeot.es

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

BELMONTE DE MIRANDA

La escuela hogar echa el cierre 
Julio Cabal / Belmonte
La Escuela Hogar de Belmonte de
Miranda echa el cierre en el curso
escolar 2017-2018 por la falta de
alumnado. Fundada a finales de
los setenta, en un principio se
construyó para que residieran los
niños belmontinos que vivían en
los pueblos más alejados del cole-
gio, y así se evitaban las malas ca-
rreteras que eran peligrosas y
sobre todo en invierno, además de
los madrugones. Poco a poco esto
fue cambiando y se fueron matri-
culando niños de fuera del con-
cejo, por uno u otros motivos
hasta el punto de que en los últi-
mos años ya todos eran de distin-
tas partes de Asturias. 
La Escuela Hogar hoy en día tiene
unas instalaciones donde no les
falta de nada, muy buenas habita-
ciones, baños totalmente equipa-
dos, sala de estudio, biblioteca,
sala de juegos y manualidades,
gimnasio, sala de televisión y con-
sola, etc.… todo muy bien conser-

vado, limpio y equipado comple-
tamente. En el pueblo creen que
es una pena que estas instalacio-
nes con su equipo de docentes

tengan que echar el cierre y  no se
haya promocionado.
Por otro lado, los alumnos de este
centro tenían detrás un equipo de

docentes donde constantemente
estaban pendientes de ellos para
que se sintieran como en su casa,
y les ayudaban en todas sus tareas,

lo que se veía reflejado en los bue-
nos resultados cosechados de los
últimos años en sus notas.
El último curso ya había arran-
cado con una matrícula humilde
de 11 alumnos. 
Estos alumnos acudían a la es-
cuela hogar los lunes sobre las tres
y cuarto de la tarde después de
estar en el IES toda la mañana.
Allí un profesor les esperaba para
darles la bienvenida y acompañar-
los a comer. 
A partir de las 16.30, empezaban
los estudios que solían durar dos
horas y a las 19:30 salían a las
instalaciones deportivas del pue-
blo. Para finalizar la jornada re-
alizaban uno de sus variados
talleres, actividades físicas, ma-
nualidades, jardinería, música,
etc... Uno de ellos fue “Compar-
tiendo Vida” en el que un día a la
semana iban al centro de mayo-
res de Belmonte de Miranda y
salían con los residentes a dar un
paseo por el pueblo.

El despoblamiento rural deja sin alumnos a este centro, modelo en actividades y talleres

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfno. 616 442 662

TRUBIA

BELMONTE DE MIRANDA

Una de las actividades del curso pasado de la Escuela Hogar

Julio Rodríguez

JOYMA - CENTRO DE PILATES
Avda. Villabella 18 - Tels: 984 993 274 / 686 767 727

GRADO

De Lunes a jueves:
10,00 -11,00
11,15 -12,15
12,30 - 13,30

Lunes y miércoles:
16,00 - 17,00
17,10 - 18,10
20,15 - 21,15
21,30 -22,30

2 HORAS A
LA SEMANA:

35 € / MES

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748
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F. Romero / Oviedo
Belarmino Feito Álvarez, (Perlunes,
Somiedo 1965), comienza su aven-
tura empresarial en un local de 40
metros cuadrados el barrio de La
Argañosa (Oviedo) en el año 1989,
con 24 años, fundando Asturfeito.
Hoy, con 250 empleados, es una
compañía con amplia experiencia
en el sector metal mecánico conso-
lidada en el ámbito internacional.
Reconoce que su espíritu empren-
dedor salió de la montaña some-
dana, en donde se forjó.
- ¿Qué recuerdos tiene de su pue-
blo somedano?
Soy de Perlunes y somedano por los
cuatro costados. Viví en Perlunes
hasta que empezaron mis obligacio-
nes escolares, primero en Corés,
después en Belmonte y posterior-
mente en Oviedo. Son numerosos y
entrañables los recuerdos que
guardo de esa época, que no se pier-
den y yo los guardo como un ver-
dadero tesoro porque estoy muy
orgulloso de haber nacido donde
nací y haber vivido allí esos años. 
- ¿Mantiene el vínculo?
- ¡Por supuesto! En cuanto tengo
oportunidad me escapo a pasar el
fin de semana o unos días allí. So-
miedo es mi primera patria y mi se-
gunda casa. Allí aún tengo familia,
conozco a mucha gente y guardo
grandes amigos desde la infancia.
De hecho, he tenido el honor y la
enorme satisfacción de haber sido
pregonero de las fiestas de Nuestra
Señora en Pola de Somiedo y tam-
bién de recibir la distinción de Pas-
tor Mayor de la Trashumancia que
se otorga cada año.
-¿Qué es lo que más echa de
menos de la vida en el pueblo?
Quizá la tranquilidad y la serenidad
que te inspira el paisaje y las gentes
de Somiedo. El despertar silencioso
del día, el olor a naturaleza, la co-
mida casera, pero de la de verdad,
hecha con productos de aquella tie-
rra. En fin, el compadreo con las
gentes, con los amigos de siempre.
Creo que debería ser obligatorio

tener una referencia rural en
nuestra vida, un lugar donde
volver cuando necesitas des-
conectar y encontrarte de
nuevo a ti mismo. A mí, de
hecho y por mi trabajo, se me
hace difícil desconectar. 

Pero, solamente tengo que coger el
coche para ir a Somiedo y a medida
que me acerco en mi cabeza em-
pieza a haber espacio para otras
cosas.
- ¿Cómo se da el salto de un pue-
blo de montaña a una gran em-
presa como la suya?

- Para montar una
empresa el haber na-
cido en un pueblo de
Somiedo, en los años
60, no es ningún hán-
dicap, sino todo lo con-

trario. La vida allí
no era fácil 

por las condiciones de economía de
subsistencia y las comunicaciones
con el resto de territorio. Por tanto,
crear una empresa no suponía un
reto inasumible. Solo es cuestión de
tener la iniciativa, imaginación y
mucho trabajo. Cosas a lo que está-
bamos acostumbrados en unas con-

diciones mucho más difíciles. 
- Sus hermanos también son,
como usted, empresarios de éxito,
¿quién les inculcó ese carácter
emprendedor?
- Pues quizá por todo lo anterior,
porque allí todo el mundo era autó-
nomo, no había asalariados y a lo
mejor también porque en mi casa,
tanto mis hermanos como yo lo vi-
vimos desde pequeños, porque te-
níamos, como yo digo, El Corte

Inglés de mi pueblo, que era la clá-
sica tienda bar que había en los
pueblos por aquel entonces. Y en
mi caso particular, tuve un gran
maestro que fue mi hermano
mayor Higinio (y su socio Alberto),
que montó su empresa cuando yo
tenía 13 años y la viví a su lado
hasta los 24, que creé la mía propia. 
- Se cuenta que en su familia se
vivió hace años un trágico argayo
que acabó con la vida de muchos
vecinos...
- No es una leyenda, es un hecho
real. Ocurrió en 1935, una noche de
principios del mes de marzo, con el
inicio del deshielo, un alud de nieve
sepultó la casa en la que dormían mi
abuela paterna y seis de sus siete
hijos. Murieron en el accidente mi
abuela y cinco hijos.  Mi abuelo y mi
padre no se encontraban en la casa
aquella noche. Como es obvio, por
la fecha, yo aún no había nacido, mi
padre era pequeño. Pero es una tra-
gedia tremenda que siempre estará
presente en mi familia, que podía
haber sido una familia mucho más
grande y la vida y la naturaleza de-
cidieron que no fuera así. 
- ¿Qué consejo da a los jóvenes de
Somiedo para que puedan vivir y
trabajar en su concejo?
-Pues que no piensen que por vivir
en un pueblo no hay oportunidades.
Las oportunidades están ahí fuera

esperando a que sean encontradas y
explotadas. Y el concejo de So-
miedo ofrece muchas oportunidades
aún. La ganadería sigue siendo un
recurso económico autóctono muy
importante y en los últimos años, el
turismo se ha convertido en un
medio de vida para muchos some-
danos. De la mano del turismo se
pueden encontrar aún muchas opor-
tunidades, como por ejemplo el
agroturismo y la explotación de pro-

ductos de la tierra que son de pri-
mera calidad. 
- Tiene futuro el campo astu-
riano?
- Está vinculado intrínsecamente a
nuestra región, a nuestra cultura.
Asturias no se puede entender si
nuestro potencial agroganadero,
que es mucho y muy bueno. Ocupa
un lugar muy relevante en la estruc-
tura económica de nuestra región y
como tal así debe ser tenido en
cuenta. En las últimas décadas ha
experimentado una profunda trans-
formación y su futuro pasa por se-
guir modernizándose y asumiendo
los retos tecnológicos que, por su-
puesto, no son ajenos al campo.
Esto supone una nueva oportunidad
para muchos jóvenes y no tan jóve-
nes, porque si hay algo que hace
falta es mano de obra cualificada y
la tecnología puede ser un gran
aliado para hacer atractivo este sec-
tor. 
- ¿Cómo ve Somiedo hoy?
Somiedo ha cambiado mucho y
para bien, gracias en cierto modo a
la declaración de Parque Natural y
Reserva de la Biosfera. Ha tenido
una evolución acorde con los tiem-
pos, pero manteniendo algo muy
importante que es su propia esen-
cia, sin perder su origen y eso le ha
convertido en un atractivo para mu-
chos visitantes asturianos.

Belarmino FEITO ÁLVAREZ [Empresario]

“En Somiedo
me encuentro 
a mí mismo”

“Asturias no se entiende 
sin el campo”

El 
Comercio
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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

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

BAR LOS CABALLOS
Villabre -Tameza

Cocina casera - Tfno.: 642 648 139

Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

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

LVT/ Grado
Algo del peculiar encanto natu-
ral de Somiedo reina estos días
en la Gran Vía de Madrid. Una
enorme pancarta de la firma de
moda Fracomina preside la cén-
trica calle madrileña, acercando
el paisaje del lago del Valle a los
vecinos de la capital. La campaña
de la firma italiana se grabó la
pasada primavera, y es la se-
gunda que elige este peculiar pai-
saje asturiano, tras la que
impulsó la marca Mango. Sin
duda, una inmejorable promo-
ción para el concejo.
Un equipo de unas 20 personas

se alojó varios días en Pola de
Somiedo a primeros de mayo. Pi-
rate Producciones realizó en los
parajes del Parque Natural tomas
para la campaña publicitaria que
ahora se ha lanzado de la presti-
giosa marca de ropa italiana fe-
menina Fracomina que no tiene
tiendas en España, aunque sí en
Italia y en algunos países del
Este. 
El rodaje en Somiedo se realizó
en Lago del Valle. Esta compañía
se inspiró en la campaña que
Mango rodó también en Somiedo
el pasado Otoño.
Hace ahora un año  Mango

arrancó su campaña sobre  “natu-
raleza inesperada” en Somiedo,
dentro de “The great outdoors”
(“Al aire libre”). La empresa ita-
liana rodó a jóvenes modelos po-
sando en plena naturaleza de
Somiedo. El trabajo artístico fue
desarrollado por el prestigioso
fotógrafo Mario Sorrenti, uno de
los retratistas de moda más famo-
sos del mundo, que dirigió un
equipo de 90 personas. El Ayun-
tamiento de Somiedo participa
activamente en la gestión para lo-
grar esta promoción mundial,
que ahora está teniendo otros
imitadores dentro del sector.

Somiedo en la Gran Vía
Un anuncio gigante en la Gran Vía de Madrid con el fondo somedano

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91
675 080 846 

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

Nueva apertura

Ganadería y elaboración propia



A. d. B. / Candamo
La concejalía de Agroganadería
del Ayuntamiento de Candamo,
que gestiona Marta Menéndez,
ha abierto la campaña de planta-
ción de fresa, ofreciendo a los ve-
cinos la posibilidad de adquirir
los plantones a través del Ayun-
tamiento, para mantener la pu-
reza y la calidad de un producto
que es una de las enseñas del
concejo. El plazo para pedir plan-
tones, de las variedades Albión y
San Andreas, se abrió el pasado
mes de octubre y finaliza el 9 de
noviembre.
Las variedades pueden solicitarse
en el Ayuntamiento, de lunes a
viernes, en horario de 9 a 2, per-
sonalmente o en el teléfono 985
82 80 56. Las plantas deben plan-
tarse en el concejo, y no hay lí-
mite al número de plantas
solicitadas, aunque si se piden
menos de 250 no disfrutarán de

subvención. Si el pedido es entre
250 y 500 plantas, se aplicará un
descuento del treinta por ciento
como subvención de este Ayun-
tamiento. Precio final 0,105
euros/planta. En caso de que el
pedido sea de más de 500 plan-
tas, la subvención alcanzará el
cincuenta por ciento, con un pre-
cio final 0,075 euros/planta.
Los pedidos subvencionados
deben comprometerse a partici-
par en el Festival de la Fresa, con
una cesta de un mínimo de 2
kilos.

32.000 plantones
Marta Menéndez espera que esta
campaña se mantenga igual o su-
perior a la anterior, cuando el
Ayuntamiento repartió 32.000
plantones a 37 productores. “Hay
algún gran productor más este
año, así que esperamos superar
esa cifra”, señala la concejala.
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Valduno 9 - 33190 - Las Regueras Tf.: 985 79 92 23
Móvil: 647 05 53 53

La Casa del Peregrino

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

TAPAS Y RACIONES POR ENCARGO

Escamplero 33190
Las Regueras

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

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional

Tfno.: 985 79 90 05

EL OSITO 
GOLOSO

GOMINOLAS
Y SNACKS VARIADOS

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

Continuando la tradición

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

BAR-TIENDA

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera

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

651 068 751

POLA DE SOMIEDO

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados

El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

Arranca la campaña de la fresa

Un productor de fresas en Candamo

CANDAMO

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 Ayuntamiento ofrece a los productores del concejo plantones de
variedad Albión y San Andreas y subvenciona compras grandes

Candamo
busca 
financiación
para arreglar
el palacio
Valdés-Bazán

Candamo busca financia-
ción para acometer obras
de mejora de la cubierta
del palacio Valdés-Bazán.
El Ayuntamiento pedirá
al Ministerio de Fomento
financiación con cargo al
1,5 por ciento cultural, el
porcentaje del presu-
puesto de las obras públi-
cas que por ley se reserva
para trabajos de conser-
vación o enriquecimiento
del Patrimonio Histórico.
La propuesta fue plan-
teada en el último pleno,
porque el edificio tiene
problemas de humedades
y goteras, no algunas,
bastantes”, según señala
la alcaldesa, Natalia Gon-
zález.

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado
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La valduna, de largo recorrido
Esther Martínez / Las Regueras
La castaña valduna es brillante,
dulce, rechoncha, barrigona y con
estrías oscuras; pela bien y tiene un
alto valor gastronómico. Fue un
alimento imprescindible en la dieta
hasta mediados del siglo XX. Era
el fruto más codiciado de la se-
ronda, por su facilidad de conser-
vación; en erizo, seco o en harina.
La tala indiscriminada para la fa-
bricación de muebles, el abandono
del monte y el despoblamiento
rural, fueron las causas de que hoy
los ejemplares que quedan en Las
Regueras sean escasos y la mayo-
ría inaccesibles. 
La doctora en  biología, Marta
Ciordia, que actualmente desarro-
lla su trabajo en el programa de In-
vestigación Forestal del SERIDA
destaca la importancia de la recu-
peración de la variedad tradicional
asturiana valduna, que “ se inició
en 2014 en Las Ablanosas, un
monte de  propiedad municipal
gestionado por  Montes y cuyos
trabajos dirige el SERIDA, que es
quien facilita las púas para los in-
jertos, garantizando la variedad ya
que los árboles existentes, estaban
envejecidos y dispersos. Llevamos
tres campañas injertando “in situ”.
El primer año ya hubo floración
aunque para facilitar su desarrollo
debemos eliminarlas; al tercer año
comienzan a dar frutos.”
En esta plantación colaboran  el
ayuntamiento de Las Regueras, la
guardería forestal y  el SERIDA
para mantener y realizar el segui-
miento de los plantones injertados,
pero a esta labor hay que sumar la
implicación de los vecinos de Las
Regueras que son conscientes de la
importancia del cultivo. Desde el
servicio de investigación forestal se

han impartido varias charlas for-
mativas organizadas por el Ayun-
tamiento  sobre el cultivo e
injertado de castaño, con el fin de
promocionar y difundir este bien
natural.
Si alguien quiere plantar castaño
valduno se va a encontrar con difi-
cultades, “es casi imposible encon-
trar un vivero que venda esta
variedad, lo habitual es la multipli-
cación por injerto. Hay mucha con-
fusión cuando marcamos los
árboles, a veces un mismo genotipo
se denomina de forma distinta,
como ocurre con la valduna y orda-
liega, y al revés; hay genotipos dis-
tintos que el agricultor denomina
igual” asegura Ciordia.
El castaño, majestuoso y longevo
exige una altitud entre 400 y 1.000
m. sobre el nivel del mar, necesita
lluvia abundante, sobre 600 mm

anuales y una sequia estival inferior
a tres meses. Le gustan las laderas
orientadas al norte y los suelos silí-
ceos y poco arcillosos, bien drena-
dos y suficientemente profundos.
Marta Ciordia explica que el SE-
RIDA  se ha puesto en marcha “Sa-
luscastanea” en el ámbito nacional
que propone recuperar el hábitat del
castaño mediante las técnicas de
control de plagas y enfermedades y
utilizando esta iniciativa como un
impulso a la actividad económica
en torno al castaño, para que sea el
propio árbol un agente generador
de recursos en el área en la que se
asienta”. 
Preocupa estos últimos años la
plaga de avispilla del castaño y
afirma la técnico del SERIDA,
que “no sólo en Las Regueras;
desgraciadamente la plaga afecta
a toda Asturias. El único medio

biológico para controlarla es el
Torymus sinensis, un parasitoide
depredador de la avispilla. Es la
clave para salvaguardar al castaño
y mantener la economía de las
zonas rurales que viven de él. A
fin de frenarla la Consejería de
Desarrollo  rural y Recursos natu-
rales solicitó al MAGRAMA, una
primera liberación experimental
del Torymus sinensis en cuatro
parcelas de Candamo y Las Re-
gueras y una pequeña superficie
en la finca La Mata de Grado, lo
que supone una superficie de 25
ha. 
Una buena noticia para la castaña
valduna ha sido en este año, la in-
clusión en el Registro de Varieda-
des Comerciales del Ministerio de
Agricultura, donde además se re-
gistraron otras diez variedades de
castañas autóctonas asturianas. 

La recuperación de la castaña tradicional se inició con ayuda del 
Serida hace tres años, injertando ‘in situ’ en el monte de Las Ablanosas 

Una edición pasada de la exposición de la castaña valduna de Las Regueras

Kiosco

EL PARQUE
Buena terraza - BAR
Artículos de regalo

Juguetes

BELMONTE DE 
MIRANDA

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

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

Pan de escanda por encargo

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

Avda. del Puerto s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42 

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

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

Certamen los
días 11 y 12, con 
exposición, 
tonada y 
amagüestu 
El XVIII Certamen Exposi-
ción de la Castaña Valduna se
celebrará los días 11 y 12 de
noviembre y es el escaparate
perfecto, para mostrar los
progresos de la variedad más
mimada del bosque regue-
rano, la castaña valduna.
El evento se desarrollará en
la pista polideportiva del co-
legio “Príncipe de Asturias”
(Santullano). 
El día 11, a las 12,30 h. será
la inauguración con pregón a
cargo de José Álvarez. Poste-
riormente se abrirá el mer-
cado tradicional, con muestra
etnográfica, oficios tradicio-
nes, música y juegos popula-
res a cargo de la Asociación
de baile y música tradicional
La Xordía Les Regueres. No
faltará amagüestu y sidra
dulce. Allí podrán verse los
lotes participantes en el con-
curso de castaña valduna.
Por la tarde habrá taller in-
fantil y teatro a cargo de “Las
Regueranas”, así como la II
Muestra folklórica con gru-
pos gallegos, leoneses, banda
de gaita Conceyu Candamu y
la asociación de baile y mú-
sica tradicional La Xordía
Les Regueres. No faltará to-
nada con Ismael Sierra (Pa-
rres) y Cristina Sánchez
(Peñamellera Baja).
El día después, el domingo
día 12, seguirá el mercado
tradicional y el resto de acti-
vidades que se desarrollaron
en la víspera. Por la tarde a
las 17 h. se procederá a la en-
trega de premios y clausura.
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La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

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

Tel. y fax:
985 76 36 07

POLA DE SOMIEDO

Estación de Servicio
TALLER

SOMIEDO

Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

Regalo - Relojería

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

Restaurante

Casa Jamallo

SALAS

Ana Pérez Feito / Salas
El 11 de noviembre  se celebra en
Salas la III Carrera-Caminata So-
lidaria, una iniciativa que surge
hace tres años y que pretende fo-
mentar la práctica de hábitos sa-
ludables y solidarios. En su
primera edición esta carrera-ca-
minata, que recibe este nombre
porque los 5 kilómetros urbanos
de los que se compone pueden
hacerse tanto caminando como
corriendo,  es accesible para todas
las edades y donó todo lo recau-
dado a la Asociación Galbán de
niños con cáncer del Principado
de Asturias. El año pasado en su
segunda edición la recaudación
fue destinada a la Asociación de
la Distrofia Muscular de Du-
chenne y es precisamente este día
cuando surge la colaboración con
la Asociación APACI (Asocia-
ción de Padres y Amigos de Car-
diopatías Congénitas) a la que irá
destinada este año toda la recau-
dación de la III Carrera-Caminata
Solidaria de Salas. Y es que,
según relata la concejala de Ser-
vicios Sociales, el año pasado
cuando se encontraban repar-
tiendo los dorsales de esta carrera,
un pequeño salense de nombre
Adrián entró con su madre dis-
puesto a participar en esta inicia-
tiva solidaria y les dijo a los allí
presentes "quiero que ayudéis a

los niños que tienen pupa en el
corazón".
“Evidentemente nadie puede
negar una petición semejante y
más a un gran superhéroe como
ha demostrado, en su batalla y
que hoy feliz. Por eso es imagen
del cartel de esta III Carrera-Ca-
minata Solidaria”, explica la edil.
Las inscripciones para participar
en esta iniciativa están abiertas en
la página online de inscripciones
EMPA-T. Para los más rezagados

también estará disponible la op-
ción de inscribirse esa misma ma-
ñana del día 11 en el
Ayuntamiento. El precio solidario
es de tan solo 5 euros que será
destinado íntegramente a esta
causa .
Todos los participantes podrán
disfrutar una vez concluida la ca-
rrera de un avituallamiento y de-
gustación de postres típicos del
concejo. También habrá trofeos
para los primeros clasificados.

Correr por una causa

Participantes en la edición del año pasado

La carrera-caminata solidaria, para el 11 de noviembre,
y su recaudación será para las enfermedades coronarias

Talleres saludables
en Cornellana,
Salas y La Espina

Ana Pérez Feito / Salas
El mes de noviembre en Salas
vuelve a ser un més dedicado a
la salud, ya que arrancan las Jor-
nadas de Salud del concejo con
un amplio abanico de activida-
des para todas las edades .
Las Jornadas de Salud comien-
zan el sábado día 11 de noviem-
bre con la III Carrera-Caminata
Solidaria, el lunes 13 de no-
viembre a las 19:00 h en la Casa
de Cultura de Salas se ofrecerá
un taller para ‘Tratamiento y
Detección de los Piojos’ a cargo
de Ascensión Jiménez Navarrete
coordinadora de enfermería del
centro de salud de Salas, un ta-
ller que despierta interés entre
las asociaciones de padres del
concejo.
El martes 14 de noviembre en la
Casa de La Cultura, a las 17.00
horas podrá disfrutarse de una
charla impartida por Martín Es-
candón Álvarez psicoóncologo
de la Junta Provincial de la
AECC que lleva por título "Re-
acciones Emocionales y Estilos
de Afrontamiento del paciente
Oncológico ".

Además la programación in-
cluye talleres de cocina saluda-
ble en el centro social de Priero,
talleres de prevención de caídas
y accidentes domésticos en
Salas,  Cornellana y La Espina,
charlas - coloquio sobre alimen-
tación y obesidad, con consejos
para prevenir el aumento de
peso y mantener una alimenta-
ción saludable. Esta última
charla se realizará en colabora-
ción con la dirección de enfer-
mería del HUCA y una vez
finalizada se disfrutará de una
mesa de ‘bocados saludables’.
También se mostrarán técnicas
de relajación para adultos y
niños.
En colaboración con la asocia-
ción Ascivitas y para cerrar este
amplio calendario de citas salu-
dables, habrá talleres de Salud y
Discapacidad impartidos por
miembros de esta Asociación
sobre nutrición y cuidados al
cuidador .
También habrá espacio para los
más pequeños con gymkanas
deportivas bajo el lema "el de-
porte es salud”.

Charlas, consejos y prevención este
mes en las Jornadas de la Salud

SOPA DE
AJO
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l día uno de noviembre se celebró el día de los
difuntos. Es una ocasión para la reunión fami-
liar y la cita en los cementerios para recordar a
las personas que han significado algo en la
vida de cada uno. Bien es cierto que en todas

las fechas del año recordamos a nuestros familiares
muertos. Uno se da cuenta de que le van pasando los
años por los difuntos cercanos que va acumulando en su
memoria. Desde pequeños estamos marcados por ese
momento trágico que suele ser: primero la  muerte de los
abuelos, los padres, los tíos… En estos fallecimientos
debiera existir la lógica de la edad de cada uno, pero hay
ocasiones en que eso no se cumple. Y se producen muer-
tes a edades muy tempranas y por ello más dolorosas; o
en circunstancias trágicas, accidentes u otros casos la-
mentables. 
En esos supuestos, la muerte es mucho más triste, y

las preguntas se repiten sin cesar en busca de esa causa
que nunca tiene una respuesta que nos satisfaga y nos

llene la razón de argumentos válidos para ayudarnos a
comprender lo efímero de la vida.  “Qué solos se quedan
los puertos”, como dijo Gustavo Adolfo Bécquer. La
gente procura paliar, aunque sea por un día señalado, esa
soledad, ese silencio que muestran las tumbas desde su
pétrea posición horizontal. La soledad silenciosa de los
cementerios en un día cualquiera no deja de ser enigmá-
tica y plagada de misterio. 
Hay personas que prefieren que sus restos descansen

en lugares que para ellos tuvieron una significación es-
pecial: el pueblo donde nacieron, los mares que surca-
ron, los montes que patearon, un jardín, una casa, un
rincón entrañable, la ciudad que les dio algún tipo de
felicidad en un momento concreto. En general, las fa-
milias buscan la unión terrena de sus finados para el
descanso no sé si eterno o temporal o nada de nada, lo
eterno suena demasiado lejano como para abarcarlo
desde aquí, lo temporal exige una fecha que no se
puede definir, y la nada es un vacío largo y denso que
se pierde en la neblina de lo opaco. Y buscan esa unión
como si más allá de todo esto hubiera algún tipo de  co-
municación, de entendimiento, de sensación de compa-
ñía entre los ocupantes de esas parcelas convertidas en
necrópolis, cuando todo está relacionado con los que se
quedan, con los planteamientos que se hacen los vivos,
con sus condicionantes, sus creencias o sus aspiraciones
para después de todo esto. Todo esto. Lo que se va a que-
dar aquí sin remedio.            

E
JOSÉ MARÍA RUILÓPEZ
[DESDE MI ANTOJANA]

En recuerdo de
los muertos

uando hace unos días me enteré de que
Joaquín se iba a someter a una delicada
operación, inmediatamente pensé dedi-
carle el artículo de éste número de LVT.
Desgraciadamente llega tarde puesto que

complicaciones posteriores a la operación ocasionaron
su fallecimiento. Su pérdida es una pena.
Joaquín Álvarez Rivera regentaba la tienda-ferretería
y estanco de origen familiar, hasta que el Banco de
Gijón, (más tarde Hispano Americano y luego Santan-
der) le quiso alquilar el local para instalar una sucursal,
ocasión que aprovechó para poner como condición que lo
incorporaran a la plantilla. El banco aceptó contratarlo como
subalterno, lo que en aquellos tiempos implicaba vestir de
uniforme, a la vista de lo cual, le anunció su intención de
presentar la dimisión como alcalde por cuestiones de digni-
dad institucional. De inmediato fue ascendido a administra-
tivo, sin tan siquiera haber empezado a trabajar. Más adelante
se convirtió en el apoderado del banco y cuando yo aban-
doné la alcaldía para dedicarme de lleno a mi actividad pro-
fesional, siempre tuve en él, y en consecuencia a la sucursal
que regentaba, toda la colaboración y apoyo que necesité.
Así de genial era Joaquín en todo. Como adversario, inquie-
tante, pero como vecino o profesionalmente, extraordinario.
Fue alcalde de Proaza desde 1970 hasta las primeras elec-
ciones del año 1979, cuando yo lo sustituí en el cargo. Por
tanto soy testigo de su impecable gestión en el ayuntamiento;
y no puedo decir lo mismo de algunos otros. Es más, dejó
iniciado el camino que en los dos siguientes mandatos mu-
nicipales tuvimos que proseguir; accesos a los pueblos, traí-
das de agua, electrificaciones, etc. Y de manera muy
destacable tres infraestructuras trascendentales para Proaza;
el ensanche de la Portina, que sonará a chino a casi todos,
pero que era un cuello de botella donde un camión pasaba
justo, (y de aquella el tráfico de mineral de hierro y carbón,
era impresionante), en el tramo comprendido entre el centro
de salud y la farmacia; sin olvidar el Colegio Público y la

Escuela Hogar, (ahora Casa de Cultura), para lo que contó
con la inestimable ayuda de Fernando Olaizola.
Hay un detalle que define muy bien la genialidad de Joaquín.
El ayuntamiento acometía la apertura de la caja para la ca-
rretera de acceso a algunos pueblos, con poco presupuesto,
como siempre en aquellos tiempos, y con necesidad de evitar
trámites burocráticos que pudieran retrasarla y poner en pe-
ligro la escasa subvención de la Diputación; para lo cual los
vecinos afectados debían aportar el paso libre por sus fincas.
Y todos lo hicieron menos uno, que incluso se plantaba de-
lante de la pala para impedir el paso. Después de numerosos
intentos de negociación e imposibilitado a pagarle el precio
que exigía, por cuestiones del agravio comparativo que su-
pondría hacia los demás, e igualmente a iniciar un expediente
de expropiación por razones de tiempo, el alcalde Joaquín,
citó al propietario en cuestión a una hora determinada en su
despacho, momento que aprovechó la excavadora para atra-
vesar su finca. La carretera pudo proseguir y el afectado ini-
ció una serie de pleitos contra el ayuntamiento, algunos de
los cuales me correspondió lidiar después a mí, con agrado.
Los vecinos ya podían llegar en coche a sus casas.
Fue un personaje singular en Proaza, al que el municipio le
debe reconocimiento. Inteligente, con notable don de gen-
tes, gran habilidad política, complicado manio-
brero y conspirador contra sus adversarios,
(probablemente fui su objetivo más perse-

guido, él tramaba toda clase de agitaciones contra el
gobierno local que yo presidía), con enorme sentido
del humor, buena persona y un excelente alcalde, que
ni cobraba ni escatimaba tiempo; y todo ello a pesar
de haber sido nombrado por el gobierno de Franco.
No pensemos que era el único alcalde bueno de
aquellos tiempos, muy al contrario, muchos de ellos
eran bastante mejores que los actuales de sus mismos
municipios; entre los que también puedo recordar a
Heliodoro Fernández, que fue coetáneo con él en Te-
verga e igualmente un gran alcalde.

C
CASIMIRO ÁLVAREZ

Joaquín Álvarez, un
buen alcalde de

Proaza

XVIII Certamen-exposición de la
CASTAÑA VALDUNA

11 y 12 de noviembre de 2017
Pista polideportiva del colegio Príncipe de Asturias

Santullano (Las Regueras)ORGANIZA:
Ayuntamiento de Las Regueras

COLABORAN:
Caja Rural, 

Asociación de Hosteleros 
de Las Regueras

Consejería de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales

Mercau tradicional - Muestra etnográfica
Música asturiana - Juegos tradicionales

Actividades culturales - Tonada
Amagüestu
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M. L. T.  / Oviedo
No es que la buena marcha de la re-
cuperación del oso pardo cantábrico
haya empujado a la población osera
hacia la capital del Principado. Sin
embargo sí les es más fácil a los
ovetenses y a los numerosos turistas
que visitan la ciudad carbayona co-
nocer cómo es y vive la estrella de
la fauna de nuestros monte, gracias
a la muestra “Osos”. La exposición,
que puede visitarse en Oviedo hasta
el 5 de noviembre y que tendrá ca-
rácter itinerante, está organizada por
la Fundación Oso de Asturias
(FOA) para conmemorar su 25º
aniversario. Al cierre de esta edición
ya habían asistido 2.964 visitantes
individuales y más de 288 escola-
res.
La muestra, en el patio de columnas
del edificio del RIDEA, en Oviedo,
fue inaugurada el pasado día 16, en
un acto que contó con una nutrida
presencia institucional. El conse-
jero de Infraestructuras y Medio
Ambiente Fernando Lastra, fue re-
cibido en el patio barroco del pala-
cio del Conde de Toreno por el
presidente de la Fundación, Nica-
nor Fernández y por el director de
la FOA, el tevergano Pepín Tuñón
Huerta. Lastra estuvo acompañado
por el Director General de Recur-
sos Naturales Manolo Calvo. No
faltaron los alcaldes de los valles
del oso, Jesús Muñiz (Santo
Adriano), Ramón Fernández
(Proaza) y María Amor Álvarez
Ardura (Teverga), así como el al-
calde de Somiedo, Belarmino fer-
nández Fervienza. Acudieron
también diputados de la Junta Ge-
neral del Principado, como el por-
tavoz de Ciudadanos,  Nicanor
García y el diputado del PP José
Agustín Cuervas-Mons ‘Josechu’.

También acudieron a la inaugura-
ción de la muestra empresarios, al-
guno de ellos tan conocidos como
Jacobo Cosmen, del grupo ALSA
o el consejero de Prensa Ibérica y
periodista José Manuel Vaquero.
También presenció la inauguración
el gerente de Cogersa, Santiago
Fernández, el presidente de Fuen-
santa Luis Fernández Martín-Caro,
Esther Cueli, también de Fuen-
santa y secretaria del patronato de
la Fundación y Teresa Sánchez
Corominas, jefa de servicio de la
Dirección General de Biodiversi-
dad. 

La exposición consta de una serie
de paneles con información gene-
ral sobre el oso pardo y su evolu-
ción a lo largo del tiempo, las
actividades de la Fundación y los
nuevos retos que plantea la conser-
vación de la población osera, en un
marco de crecimiento, tanto de la
especie como del turismo de natu-
raleza.
La muestra, que estará en Oviedo
hasta el 5 de noviembre  y en ho-
rario de 11 a 14 y de 16 a 21 horas,
se ha diseñado con un formato
muy versátil con soportes fácil-
mente desmontables para que

pueda moverse y visitarse también
en otras zonas de Asturias, muy
especialmente en las comarcas
oseras.
Además de estos paneles, para la
exposición en el RIDEA se ha
preparado otra parte más interac-
tiva, con un photocall, un esque-
leto de oso pardo, maquetas,
cepos y huellas, así como varias
zonas audiovisuales –una de ellas
con una pantalla LED de 4 m. de
largo y 1,5 m. de alto–. Asimismo,
hay un puesto con un trivial táctil
para quien quiera poner a prueba
sus conocimientos sobre los osos.

Asistentes a la inauguración de la muestra, en el palacio Conde de Toreno

“Osos” en el corazón de Oviedo
La Fundación Oso de Asturias celebra su 25º aniversario con una 
exposición que arranca en la capital y tendrá carácter itinerante

MEDIO AMBIENTE

OTRAS NOTICIAS

f Las rutas jacobeas
asturianas, Itinerarios
Culturales de la UE
El Gobierno de Asturias ha
formalizado la incorpora-
ción de las rutas jacobeas de
la región al programa Itine-
rarios Culturales del Con-
sejo de Europa, una de las
más prestigiosas organiza-
ciones internacionales de-
dicadas a promocionar la
diversidad cultural y el tu-
rismo sostenible en el
marco europeo.
El proyecto engloba, ade-
más de las rutas jacobeas,
las de los vikingos, el arte
rupestre, las vías de Carlos
V, la ruta Carlomagno o el
estilo art nouveau, además
de las salas de concierto y
ópera de los viajes europeos
de Mozart, entre otros 31 re-
cursos turísticos.).

Se potenciará la 
repoblación del
salmón
El viceconsejero de Medio
Ambiente, Benigno Fernán-
dez Fano, se ha comprome-
tido con la asociación de
pescadores Las Mestas del
Narcea a potenciar la repo-
blación del salmón, apor-
tando al centro de alevinaje
que la entidad tiene en Pra-
via 50 hembras y 35 ma-
chos, para facilitar la
reproducción de crías sufi-
cientes para la repoblación
de la cuenca Nalón-Narcea.
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EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA
Tel. 985 76 42 35

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

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno

Empanadas - Bollos preñaos

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

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

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

SE VENDE

DORMITORIO 
de CAOBA

AÑOS VEINTE

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

cabecero 

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

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia
Tels.: 984 99 30 91

675 080 846

LVT / Teverga
Durante dos fines de semana de no-
viembre, los días 10, 11 y 12 y 18
y 19 se celebran en Teverga las
XXX Jornadas Gastronómicas de
Otoño, con un menú contundente y
de primera: picadillo, callos, pote
tevergano, postres caseros tradicio-
nales (arroz con leche y borrachi-
nos) y pan de escanda. Todo a un
precio asequible, 20 €.
Los restaurantes que realizan en
esta nueva edición las jornadas son,
en San Martín: Casa Aladino, Res-
taurante Bar Nuevo y en Casa Lau-
reano. En la Plaza podrá degustarse
en La Chabola y en La Posta del
Camín. Y en Páramo, en Casa Ma-
nolo.
Se trata de una experiencia que
busca aunar gastronomía y tradi-
ción y ofrece lo mejor de los pro-
ductos locales. Estas jornadas
están organizadas por los restau-
rantes de la localidad y el menú
que se ofrece tiene relación con

el otoño. Son ya 30 años organi-
zando estas jornadas, un aconte-
cimiento cultural y gastronómico

de mucha solera y que atrae a
cientos de visitantes de toda As-
turias.

Las primeras comenzaron en el
ya lejano año de 1987, cuando se
reunieron varios hosteleros en

Casa Laureano para poner en
marcha este evento, al que ayu-
daron mucho el entonces alcalde
Ramón Álvarez Argüelles, Pepín
Pescuezo y Miguel Trevín. El
menú es el mismo desde enton-
ces con el pote tevergano (sin
fabas y con más berza) como es-
trella. Gracias a estas jornadas,
que popularizaron este plato
local, ahora mismo el pote es lo
que más piden los visitantes du-
rante todo el año. Además todos
los ingredientes de este menú
proceden del concejo de Te-
verga. El Ayuntamiento es uno
de los principales promotores de
este evento, ya que lo consideran
como uno de los más importan-
tes del año y que sirve para dar a
conocer este bello concejo en
todo el territorio asturiano e in-
cluso fuera de nuestras fronteras,
como ocurre en Francia, que fue
escenario durante un año de la
presentación de las jornadas.

Teverga da bien de comer
Las XXX Jornadas Gastronómicas del Otoño se celebran los días 10, 11, 12, 18 y 19 de

noviembre con picadillo, callos, pote tevergano y postres caseros tradicionales

Algunos de los hosteleros que participan junto a la alcaldesa María Amor Álvarez Ardura
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Dinero contra el despoblamiento
A. d B. / Illas
El Plan Demográfico del Princi-
pado de Asturias movilizará más
de 2.200 millones en el período
2017-2027 para intentar frenar la
pérdida de población y favorecer
el equilibrio territorial. El docu-
mento suma 216 acciones que
dan prioridad a la dinamización
económica y la igualdad de opor-
tunidades, objetivos que absorben
el 61% de los fondos.
El plan fue presentado por el con-
sejero de Presidencia, Guillermo
Martínez, que destacó que se trata
de una propuesta pionera en Es-
paña, “al nivel de detalle y con el
compromiso presupuestario” con
el que cuenta el plan. El docu-
mento iniciará ahora su tramita-
ción parlamentaria, y, según
destacó martínez, “está abierto a
todas las aportaciones” de los
grupos parlamentarios, ya que
pretenden que sea “de consenso”.
El documento incluye medidas
relacionadas con el envejeci-
miento, el relevo generacional, la
migración y la adaptación al cam-
bio, todo ello con el propósito de
atenuar el proceso de envejeci-
miento, avanzar en la corrección
de desequilibrios y atender las ne-
cesidades actuales y futuras de la
población. El eje dedicado a la di-
namización y las tecnologías de la
información y las comunicacio-
nes, que supone una inversión de
822 millones en los diez años de
vigencia del plan, pretende impul-
sar una economía diversificada,
moderna y sostenible, como pilar
esencial para sustentar un cambio
en la dinámica demográfica. El
apoyo a todos los sectores produc-
tivos del medio rural y la genera-
ción de cotas más altas de empleo
entre mujeres y jóvenes son dos de
sus principales fines.

Foro de Acción Rural
Las políticas de igualdad de opor-
tunidades contarán con una dota-
ción de 567 millones para
favorecer la conciliación y la co-
rresponsabilidad familiar. En este
contexto se plantearán acciones
sobre racionalización de horarios
y experiencias de teletrabajo en la
Administración pública. Además,
el sostenimiento y refuerzo del Es-
tado de bienestar conllevará pro-
puestas específicas para los
menores de tres años y para los di-
ferentes modelos de familia.
Otra de las estrategias de actuación
se centra en el envejecimiento. En
la próxima década, el 15% de la

población que actualmente reside
en la comunidad, unas 155.000
personas, superará los 80 años.
Esta previsión obliga a distribuir
adecuadamente los servicios pú-
blicos y favorecer la participación
activa de los mayores en la socie-
dad. En total, se destinarán a este
apartado 266 millones que permi-
tirán impulsar la medicina regene-
rativa y la investigación ligada al
envejecimiento, la asistencia a do-
micilio desde un enfoque preven-
tivo y de promoción de la
autonomía personal, el desarrollo
de patentes, el fomento de progra-
mas de hábitos saludables y la pro-
moción del voluntariado.
El resto de los ejes del docu-
mento persiguen, asimismo,
avanzar hacia un saldo vegetativo
equilibrado, prestando especial
atención al fomento de la natali-
dad, el acogimiento familiar y la
adopción de menores, y hacia
una política migratoria como ins-
trumento moderador del creci-
miento de la población y el
reequilibrio territorial.
Las medidas del Gobierno regio-

nal se presentaron días después
de que el Foro de Acción Rural,
un colectivo transversal en el que
participan instituciones, ecolo-
gistas, sindicatos y asociaciones
relacionadas con el medio rural,
pidiera a los poderes públicos
que tomasen medidas fiscales
que favorezcan el asentamiento
de empresas en la zona rural, lo
que ayudaría a reactivar estos
núcleos y crear puestos de tra-
bajo.

Este colectivo, en el que parti-
cipa también la Red Asturiana de
Desarrollo Rural (Reader), que
preside el alcalde de Somiedo
Belarmino Fernández Fervienza,
organizó unas jornadas sobre
despoblamiento en el medio
rural. El alcalde se Somiedo cree
que la actividad agraria es esen-
cial en la zona rural, “tenemos
que apoyar también la diversifi-
cación económica para crear em-
pleo y riqueza”. 

CAMÍN REAL DE LA MESA

El Plan Demográfico del Principado, con una duración de 10
años, plantea 216 medidas para frenar la caída de población 

Una casa en ruinas en el concejo de Grado./ Foto de Fernando Romero

F. R. G./ Grado
El pequeño pueblo de San
Adriano lleva años deshabi-
tado, lo cual no significa que
los descendientes de aquellos
vecinos no tengan vínculos con
esta aldea. Los tienen y fuertes
y todos los años los renuevan
en una gran fiesta. Sin embargo,
y aunque ellos piensan, al igual
que mucha gente que pertene-
cen al concejo de Grado, lo
cierto es que legalmente son de
Santo Adriano, y de hecho el
IBI lo pagan en el Ayunta-
miento de este concejo. Con el
objetivo de cambiar esta situa-
ción el Ayuntamiento de Grao
acordó en su último pleno su
traspaso efectivo. Para ello se
remitirá la petición al Ayunta-
miento de Santo Adriano. En
caso de que no se ejecute el
traspaso por vía amistosa, el
ayuntamiento de Grao acudirá
a los tribunales, señalan fuentes
del equipo de Gobierno.
A principios del siglo XX la ve-
cindad decidió segregarse de
Santo Adriano por razones de
mejor comunicación y cercanía
a la villa moscona. El 4 de
mayo de 1927 el Boletín del Es-
tado, entonces llamado Gaceta
de Madrid, decía lo siguiente:
“De conformidad con el Con-
sejo de Estado y de acuerdo con
el de ministros vengo a decretar
lo siguiente: Artículo 1: se ac-
cede a la segregación solicitada
de las parroquia de San Adriano
del Monte, del Ayuntamiento de
Santo Adriano y su agregación
al de Grado, ambos de la Pro-
vincia de Oviedo. 2º. La demar-
cación, deslinde y
amojonamiento de los nuevos
términos municipales se efec-
tuará con arreglo a lo dispuesto
en los artículos (…) del Regla-
mento sobre participación y tér-
minos municipales de 2 de julio
de 1924 y servirá de base al
plano del proyecto que se
acompaña al expediente”. 
El alcalde de Santo Adriano
Jesús Muñiz, dice que la segre-
gación se quedó ahí “sin lle-
varse a cabo ni el deslinde ni el
amojonamiento”. El Ayunta-
miento de Grado tiene en su
poder dos informes en los que
se confirma que ese pueblo per-
tenece a Grado “y los vecinos
nos piden que se adopten los
acuerdos para que se haga efec-
tivo el deslinde, así como los
trámites que sean necesarios”.

Grado reclama la
titularidad de
San Adriano, un
pueblo sin 
habitantes

El alcalde de Somiedo en el Foro de Acción Rural  
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F. R. G. / Yernes y Tameza
Se acabó el préstamo. Medio cen-
tenar de vecinos de Yernes y Ta-
meza han remitido un escrito al
Ayuntamiento solicitando que se
reintegre al concejo la campana que
hace trece años se prestó a la parro-
quia del Fresno para su remozada
ermita de Santa Apolonia. Era la
campana de la Casa Consistorial
que, tras la reforma, se guardó en
un sótano. Sin embargo, tiene un
valor sentimental para el pueblo, ya
que fue pagada por sus padres y
abuelos en su día y quieren colo-
carla en una peana a modo de es-
cultura.
La petición vecinal para que se de-
vuelva la campana se realizó ya
hace dos años y ahora el Ayunta-
miento quiere tramitar cuanto antes
esta petición.
En 2003, vecinos de los pueblos de
La Caridad y El Bondayo, de la pa-
rroquia de El Fresno en Grado,
junto con el párroco, solicitaron la
cesión de uso de la campana de la
casa Consistorial para instalarla en
la capilla de Santa Apolonia, pa-
trona de esta parroquia.
El pleno de Yernes y Tameza
acordó la cesión, tras inscribirla en
el inventario de bienes municipales.
Se trataba de una “cesión gratuita”
para beneficio de los vecinos soli-
citantes, ya que en Yernes y Tameza
no se usaba. No obstante el Ayun-
tamiento matizaba que sería con ca-
rácter “temporal”. 
A las doce y veinte de la mañana
del 2 de febrero de 2004, vecinos
de la parroquia de El Fresno, enca-
bezados por Rafael Estrada Álva-
rez acudían a recoger la antigua
campana.
Ahora la intención de los vecinos
de Yernes es recuperarla y colo-
carla en su lugar original, sobre la

fachada del Ayuntamiento, o bien
sobre un monumento que recuerde
el esfuerzo realizado en su día.
Para evitar problemas en el futuro
el Ayuntamiento de Yernes y Ta-
meza había elaborado un contrato
de cesión “en precario”, es decir

gratuitamente, siempre y cuando
el destino sea siempre el de la ci-

tada capilla y no otro y que se con-
serve en buen estado “realizando

las reparaciones que fuesen nece-
sarias”. 

Yernes y Tameza quiere su campana
Los vecinos reclaman el objeto, comprado en su día por el pueblo para instalar en la
Casa Consistorial, y que se cedió en 2003 a la ermita de Santa Apolonia de Grado

El antiguo edificio del Ayuntamiento de Yernes y Tameza con la campana / Reproducción de Asociación Rixu

Arriba, la campana. A la dere-
cha, la ermita de Santa Apolo-
nia en la actualidad con la
campana de Yernes en una foto
de Xuan Alonso 
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c/ Rafael Rey López s/n
Tfno: 985 76 37 30 
985 76 36 61 (Rte.)

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

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176
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Fernando Romero / Grado
-Ponç Puigdevall (Sant Feliu de
Guixols, 1963) vive con su com-
pañera Gloria desde hace un año
en Villagarcía (Grado). Antinacio-
nalista hasta la médula no está
“exiliado” de su Cataluña natal
sino que se siente más cantábrico
que mediterráneo, aunque reco-
noce que haber sido fundador de la
Plataforma Ciudadanos, que dió
luego paso al partido de Albert Ri-
vera le generó problemas. Crítico
literario de El País y escritor, ha en-
contrado el sosiego en Asturias.
- ¿Por qué Asturias?
- Me instalé en Villagarcía en mayo
de 2016 con idea de quedarme aquí
definitivamente. Empecé a conocer
asturianos en el premio Café Gijón
de Madrid, en donde estaba de ju-
rado y me dije “vaya gente más cu-
riosa”. Por casualidad encontramos
una casa estupenda en Villagarcía.
-¿Dejó Cataluña para “exi-
liarse”?
- No he venido por razones políti-
cas, aunque el haber sido fundador
de la Plataforma Ciudadanos me
generó situaciones desagradables,
me insultaban y ridiculizaban. Pero
aunque no hubiera nacionalistas
hoy seguiría aquí en Asturias.
-¿Ha notado que la sociedad ca-
talana se ha fragmentado con el
Procés?
- Sí está claro. Se ha hecho público
para España el último episodio y ha
salido la serpiente del huevo. La
germinación ha sido lenta.
- ¿Por qué lenta?
-Se ha produciodo en varias fases.

La primera hace veinte años,
cuando Jordi Pujol decía  “primero
paciencia y luego independencia”.
En la segunda fase, el tripartito y
Ezquerra en el poder y luego Artur
Mas. La ANC y Omnium fueron
también ayudando a impregnar el
ambiente de independentismo. Mas
se da cuenta de que hay muchos in-
dependentistas y decide liderarlos.
- ¿No cree que Rajoy y el nacio-
nalismo español también contri-
buyeron?
- No, no lo creo. Eso son excusas,
no razones verdaderas. Rajoy actuó
con la cabeza fría. Creo que lo hizo
bien, aunque está por ver.
- ¿Y la represión policial el 1-O?
- No fue para tanto. Fue peor en
Davos o en el sitio al Parlament. El
referendum era ilegal. Los líderes
nacionalistas no advirtieron a la
gente de que era arriesgado ir a
votar, eran escudos. Lo que se
produjo en Cataluña fue un golpe
de Estado, como el 23-F.
-  ¿Está a favor de un referen-
dum en Cataluña, pero legal? 
-Creo que sería bueno y no moles-
taría, pero tienen que decidirlo el
Congreso de los Diputados y el
resto de España debe participar.
Creo en la Constitución, nos pro-
tege y me encuentro cómodo con
ella.
-¿No se ha querido tapar la co-
rrupción de una parte del na-
cionalismo con la declaración
de Independencia?
- Sin duda, la causa principal de
este golpe ha sido salvar a Pujol,
a su familia y a los del 3%, aun-

que muchos han ido a esta “revo-
lución” de buena fe. Hay indicios
de que se buscaba eso, cuando es-
tuvo a punto de convocar elec-
ciones una de sus
condiciones era la
impunidad de
muchos en-
causados.

-¿Y ahora que pasará?
- Hay muchos enigmas. ¿Dos go-
biernos? ¿Se van a presentar los
independentistas a las elecciones?
¿Huelga general? ¿Qué pasará
con los mossos? ¿Habrá más pre-
sos? ¿Reconocimiento internacio-
nal?...
-¿Mantiene amistad con inde-
pendentistas?
-Fui amigo de Puigdemont. Fui-
mos juntos a la Universidad y me
fichó para dar clases cuando era
director de la casa de Cultura de
Girona, salíamos junTos a comer.
Mi círculo de amistades es mayo

ritariamente nacionalista.
-¿Se odia a España?
- Hay muchas reticencias con Es-
paña, de gente nacionalista y no
nacionalista. Muchas de las razo-
nes son verdad, pero no se puede
compara a España con Turquía o
con el franquismo. Eso es mala fe.
- ¿En qué trabaja ahora?
-Estoy escribiendo una novela.
-¿En catalán?
-Sí. Escribo en catalán. Soy de fa-
milia catalana por los cuatro cos-
tados pero no soy nacionalista por
ello. Se utiliza la lengua como
arma política y la lengua es apolí

tica, es para comunicarse y diver-
tirse.
-¿Mantiene relación con Ciuda-
danos?
-Participé en la fundación, pero
nunca me afilié y creo que nunca
les he votado. Yo solo quería con-
tribuir a que sugiera un partido no
nacionalista que fuera alternativa.
- ¿Se parecen los asturianos a
los catalanes?
-Bueno yo me siento más cantá-
brico que mediterráneo. Nos aco-
gieron muy bien. Nunca
estuvimos tan cómodos. No echo
de menos Cataluña.

“Escribo en catalán pero no soy nacionalista; la lengua no 
entiende de política, sirve para comunicarse y divertirse”

PONÇ PUIGDEVALL, ESCRITOR Y CRÍTICO LITERARIO AFINCADO EN VILLAGARCÍA (GRADO) 

“La causa principal del golpe catalanista
fue salvar a Pujol y a su familia”

Ponç fue amigo
de Puigdemont,
con quien estu-
dio la carrera.
Hoy vive en
Grado y no
quiere volver a
Cataluña
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Estación de Servicio
TEVERGA

La Favorita s/n
Tel. 985 76 45 50

33111 Teverga

Pan todos los días
Prensa - Revistas

Aceites y Carburantes
Hielo - Helados
Leña - Gas
Camping Gas

Accesorios Automóvil
Bebidas frías
Lácteos

Abierto todos los
días

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS

TEVERGA
Dr. Gª Miranda s/n - (San Martín)

T. 985 76 43 56

GIJÓN
c/ Badajoz, 1 (Pumarín)

T. 985 76 43 56

el metro
eSTANCO

c/ Ramón López
nº 12

TRUBIA
Tfnos: 

985 78 41 70 
615 096 594

OCIO

tapas - embutidos
caza por encargo
comidas caseras

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

Jueves cerrado por descanso

La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

Cocina y postres caseros

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

Ponemos las fabas de la granja secas a remojo doce horas antes. En Teverga, debido a la dureza
de las aguas, echamos un poco de sal. Al día siguiente las ponemos a estofar con un diente de
ajo, una cebolla pequeña, un chorro de aceite de oliva, una cucharada de pimentón dulce y sal.
Las cubrimos de agua. Las cocemos a fuego lento y las ‘asustamos’ con frecuencia con un poco
de agua fría, moviéndolas para que cuezan todas por igual. Por otro lado ponemos las almejas a
remojo con un poco de sal para que suelten la arena si es que la tienen. Entretanto, ponemos un
poco de aceite en una cazuela, un diente de ajo picado, un poco de perejil picado, una cucharada
de harina, un buen chorro de fino seco y una guindilla. Añadimos las almejas hasta que se abran
y después añadimos el agua para que se haga la salsa. Rectificamos de sal, dejamos que reposen
y mezclamos con las fabas estofadas al gusto. En Casa Laureano llevan preparando las mismas
recetas desde 1972 y han pasado de padres a hijos.

Fabas con almejas en 
Casa Laureano

Parada y fonda en la Comarca

RESTAURANTE CASA LAUREANO - SAN MARTÍN DE TEVERGA. TEL. 985 76 42 13

Laureano Álvarez, 
padre e hijo

INGREDIENTES:
1 kilo de fabas de la granja secas - 1 cebolla  

2 dientes de ajo - 1 kilo de almejas - 2 dientes de ajo
aceite de oliva - sal - pimentón dulce - perejil picado - 

harina - fino seco - una guindilla

Autoservicio
Lucky

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

GRADO
Exposición sobre la his-
toria de las cámaras foto-
gráficas
La Concejalía de Cultura, a tra-
vés del Museo Etnográfico, or-
ganiza las exposición
‘Máquinas de retratar’. La expo-
sición podrá verse hasta el 24 de
noviembre en horario de 9:00 a
21:00, en la Casa de Cultura de
Grao. Se trata de una muestra
de Corsino Fernández de cáma-
ras fotográficas mecánicas de
1839 a 1985.

BELMONTE
Vuelve la Gymkana de
Halloween
La Gymkana de Halloween de
Belmonte de Miranda se cele-
brará el día 4 de noviembre
(sábado) a las 20:30 horas en
el pueblo de Samartín d’On-
des en Belmonte de Miranda.
Nace hace 6 años en el Grupo
de Teatro Terapéutico del
Puente de San Martín, Las
Raitaninas, como una forma
de juntar en una misma acti-
vidad a la gente de todas las
edades, informa Julio Cabal.

VALLES DEL TRUBIA
Biblioteca móvil
La biblioteca móvil realiza di-
ferentes rutas por los concejos
de Proaza, Quirós, Santo
Adriano y Teverga. El servicio
se acerca a los pueblos de
estos concejos si hay lectores
interesados, que solo tendrán
que llamar al teléfono 985 76
16 16. 

TRUBIA
Talleres de gastronomía
en el centro social
El centro social de Trubia ha
programado todos los viernes
de 17 a 18,30 horas a partir del
dos de noviembre talleres
gastronómicos de iniciación a
la cocina.

CANDAMO
Curso gratuito de gaita y
percusión
La Banda de Gaitas Conceyu
Candamu  organiza un curso
gratuito de gaita, percusión
tradicional evolucionada y ét-
nica (cajón flamenco, bodh-
ram, djembé, etc), impartido
por Ricardo Fernández y
Celso Díaz, director de la
banda gaitas del municipio.
La inscripción será total-
mente gratuita y está dirigida
a todos los candaminos de
cualquier edad. La actividad
está subvencionada por el
Ayuntamiento de Candamo.

QUÉ HACER EN NOVIEMBRE

Cámara antigua



Sábado 11

Pico Campigüeños 1.838 m..
Orle, Conforcos, Foz de melor-
daña, Majada Melordaña, Ma-
jada Valloseru, Cdo.
Campigüeños, Pico Campigüe-
ños, Cdea. Gardiel, Bosque Pu-
rupintu, Pasada del Mosquitóm,
Cdo. Friera, Majada La Fel-
guera, Orlé.

Del 20 al 24: SEMANA DE
MONTAÑA

Sábado 25.-  Pto. Las Señales, Reme-
lende, Mongayu 1.849 m., Porrones
de Moneu 1.831 m., Pico la Bardera
1.872 m., Arroyo Los Carros, Pico El
Águila 1.848 m., Pto. Las Señales.
Arbellales, La Górgola, Braña La
Corra, Braña Llamaraxil, Cuerno Lla-
mas (1.428 m.), Vigidel. Villanueva.

La Voz del Trubia 35Noviembre de 2017

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 

QUIRÓS
Paulina Álvarez Gallego, de Bár-
zana (30 de septiembre). María Ho-
norina García García ‘Maruja’, de
Bermiego (4 de octubre). Carmina
Bernardo Fernández, de Las Agüe-
ras (13 de octubre).

TEVERGA
José Higarza Suárez, de Monteciello
(30 de septiembre). Luis Díaz Hi-
garza, de Riello (2 de octubre). Leó-
nides Álvarez García, de Murias (8
de octubre). César Vázquez Fer-
vienza, de Barrio (28 de octubre).

SOMIEDO
Josefa Menéndez Fernández, de Ro-
bledo (2 octubre).

LAS REGUERAS 
Honorino García Álvarez, de Val-
sera ‘casa Eusebio’ (2 de octubre).
Amalia Valdés Fernández, de Val-
sera (24 de octubre).

GRADO
Teodoro Barcala González ‘Dorín’
(3 de octubre). María Teresa Díaz
Fernández (5 de octubre). Julián Za-

patero Alonso (10 de octubre). José
Ramón Suárez Fernández ‘Mon’ de
Momalo (20 de octubre).

PROAZA
Joaquín Álvarez Rivera ‘Casa Ca-
milo’ (11 de octubre). Pedro García
Tuñón ‘Perico’, de Sograndio (20 de
octubre).

SALAS
María Luisa de Arriaga Riaza, de
Cornellana (17 de octubre). Daniel
Vitor Bueno Rubio, de la Veiga-Ma-
lleza (24 de octubre).

CANDAMO
América González Fernández, de
Villar (20 de octubre).

LAS REGUERAS
Amelia Valdés Fernández, de Val-
sera (24 de octubre).

TRUBIA
Susana García Pardo, de Soto (25 de
octubre). Eloy Delfín Suárez
Alonso, de Perlín (21 de octubre).
Ramón Álvarez García, de Udrión
(26 de octubre).

Fallecidos en octubreDía 4– Nieves
(743 m) – Cda
Llagu Ovia (1266
m) – ORDA-

LIEGA (1461 m) - CUETOS
NEGROS (1318 m) – Nieves
(743 m) [(M) 7:30 SA]

Día 11.–    Villamayor (837 m)
– B. el Valle (1040 m)   – B.
Riomayor (1142 m) – P. RE-
DONDO (1414 m) – Vicenturo
(1234 m) – Cdo Sta Cristina
(1281 m)   – P. CRUZADA
(1362 m) – Maravio – Villama-
yor (837 m) [(M) 7:30 OV]

Día 18 - Tiós (523 m) – Espinas
(1098 m) – BRAÑAVALERA
(1483 m) – Llanos (876 m) -
Vega del Ciego (361 m) [(M)
7:30 SA]

Días 23/24 –
VI JORNADAS DE MON-

TAÑA “MEMORIAL
JORGE PABLO"
Se celebrarán en el Teatro Ca-
sino de Trubia. En su momento,
se publicarán carteles.

Día 25.– CENA DE HER-
MANDAD.

Salidas del grupo Las Xanas en noviembre

gmmoscon@hotmail.com

Salidas del grupo Moscón en noviembre

AGENDA

TAPAS - RACIONES - COMIDAS POR ENCARGO

C/ La Campa 19
SOGRANDIO

Tlf. 985 78 18 17

barsograndio2@hotmail.com

Tfno.: 692 510 114
www.gmlasxanas.blogspot.com.es
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Las Vegas, 1 TEVERGA
Tfnos.: 985 764 112 - 608 989 592 - Fax: 985 764 672

GRÚA 24 HORAS

Vehículos de ocasión de este mes:
FOCUS ST

SEAT ALTEA 4X4
RENAULT MEGANE
PEUGEOT 306 HDI

VARIOS TODOTERRENOS

Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Panadería 
La Rápida 

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Productos artesanos
Empanadas 

bollos preñaos 
pan escanda

suspiros de nata
rosquillas - magdalenas

bizcochos 
pan de leche

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

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

www.casadelaveiga.com

LA CASONA
DEL REY

COCINA CASERA

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

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

HOTEL RESTAURANTE

San Bartolomé
de Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985 762 242

Fax.:
985 762 304
www.lallonga.com

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

RUTA DEL ORO
LOREDO - BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 
985 76 24 38
678 13 35 82

Porque yo no soy tontoPorque yo no soy tonto

Módulo
Casa Julia

Barrio de Cataluña, 36
TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Esther Martínez / Candamo
A mediados de noviembre, Salva-
dor Meliá, seleccionador nacional
de ciclismo en pista hará pública
la lista de seleccionados para par-
ticipar en la Copa del Mundo,
que se celebrará el próximo  mes
de diciembre en Canadá. 
El pistard candamín, Jaime Vega
(San Román, 1995), tiene como
objetivo a corto plazo estar en
ella; méritos no le faltan. 
Acaba de llegar de Palma de Ma-
llorca, de revalidar su título de
Campeón de España en veloci-
dad, sub-23 (fue el primer astu-
riano en conseguirlo en 2016), y
clasificarse en tercer lugar en la
categoría “élite” y en la modali-
dad “kilómetro” además de con-
seguir ser  cuarto por equipos. En
julio participó en Portugal en el
campeonato de Europa consi-
guiendo un séptimo puesto por
equipos y un segundo puesto en
Barcelona en las clasificatorias
para la copa del mundo en keirin. 
Dice Vega que su situación actual
podría definirse, como “la vida en
un cronómetro”. Estudia Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas en la Universidad de Oviedo,
inglés en la Escuela Oficial de

Idiomas y entrena veinte horas a
la semana entre gimnasio, carre-
tera y pista, bajo la supervisión
del ex-ciclista moscón, Santi
Pérez en cuya escuela empezó
hace más de diez años. Vive en
una residencia de deportistas de
alto nivel que le permite compa-
ginar estudio y deporte. 
Tiene muchos más  títulos en su
haber que años; ocho campeona-
tos de España y veintidós meda-
llas en competición nacional le
avalan para ser un firme candi-
dato a estar en la selección espa-
ñola para estar con los mejores
del mundo. 
“Hasta los treinta y cinco  puedo
seguir compitiendo a este nivel.
¿El futuro?; una empresa relacio-
nada con el deporte donde se con-
jugue el entrenamiento deportivo,
la nutrición y una dosis extra de
psicología“. 

Carisma
Dentro y fuera de las pistas,
Jaime Vega destila, fuerza, ca-
risma y una madurez conseguida
según él “ aprendiendo de las di-
ficultades, especialmente de la
temporada que pase en Navarra
compitiendo en WRC. Allí em-

pecé a crecer como persona y a
abrir los ojos a realidades duras”.
Dice el candamín, que “en este
deporte el 60% del éxito es entre-
namiento, el 10% descanso y el
30%, la cabeza”. 
Luce en su equipación las marcas
de sus patrocinadores;  “todos son
importantes, sin ellos no podría
llegar al lugar en el que estoy,
pero es muy especial el apoyo re-
cibido de mi gente y del Ayunta-
miento de Candamo que confió
en mí desde el principio”. 

Apuesta
Lamenta la poca relevancia que
se le da al ciclismo en Asturias y
cree que “no está donde se me-
rece en España, aunque la federa-
ción española está haciendo una
apuesta por la competición en
pista para potenciarlo y hacerlo
más visible y accesible. A veces
cuando viajo por el mundo me
doy cuenta de lo que se valora en
otras partes y la poca importancia
que parece tener aquí”. 
Si realmente se cumple su sueño,
Jaime Vega sería el primer astu-
riano en participar en la modali-
dad de velocidad en pista en un
campeonato del mundo. 

Jaime Vega aspira a estar 
en la selección nacional
El pistard candamín revalidó el título de campeón de
España en Velocidad y quiere ir a la Copa del Mundo

Jaime Vega, en primer plano
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Estimado Sr.. no me
atrevo a llamarlo de
otra manera, por si
incurro en delito. A pesar de no estar
de acuerdo con el sainete y la ver-
güenza que este país y su comuni-
dad autónoma ha dado al mundo, he
de reconocerle que con su actitud de
payaso (entiéndase el calificativo
como personaje que hace reír o llo-
rar al pueblo) ha conseguido solu-
cionar todos los problemas de este
país, gobernado central y autonómi-
camente por reyezuelos que han de-
jado España como un solar. Ha
conseguido que se hayan vendido y
enarbolado más enseñas nacionales
que en toda la historia. Nunca antes
había visto tantas banderas naciona-
les colgadas de los balcones, ni a
tantos españoles sentirse orgullosos
de este país.  
Con su singular manera de hacer
política, ha desenmascarado el pro-
yecto de don Pedro Sánchez; tanta
revolución  y tantas promesas para
que nada cambie en un PSOE que
sigue siendo monárquico, clerical y
que no pronuncia ni una sola vez la
palabra solidaridad entre los pue-
blos y los trabajadores.
Ha conseguido que en el país más
corrupto del mundo, ya nadie hable
de Rato, de Gurtel, de Bárcenas, de
los ERES de Andalucía,  ni siquiera
de Urdangarín. Ni del paro, de los
jóvenes que se han tenido que ir del
país, de los empobrecidos salarios,
del peligro de las pensiones, de los
recortes de educación  y sanidad etc.
¿Quién va a creer que es usted es in-
dependentista, si ha sido el mejor
gobernante de España en estos 40
últimos  años, haciendo que nos ol-
videmos de los principales proble-
mas de este país?.
Desde que este aprendiz de plumilla
iba a la escuela y le obligaban a can-
tar el Cara al Sol no había vuelto a
ver ni a oír tantos adeptos del anti-
guo régimen. Lo ha puesto todo
patas arriba.
Pero sepa que su actitud, como la de
tantos políticos que han construido
aeropuertos sin aviones, autopistas
sin coches, hospitales que se caen, y
esos juegos independentistas, no nos
salen gratis a los españoles y humil-
demente creo que en vez de enarbo-
lar tantas banderas  deberíamos salir
a las calles con claveles rojos o blan-
cos y pacíficamente, para exigirles
a ustedes, los políticos, que se vayan
de sus escaños. Eso sí,  después de
responder con sus bienes por tanto
dinero que han dilapidado a costa de
quienes, con el sudor de nuestra
frente, solo nos dedicamos a trabajar
y pagar impuestos.

DESDE LA RÍA DE MIRANDA

Carta al Sr.
Puigdemont

EL FOLIXERU

´

M. L. / Teverga
Geli Rodríguez de la Torre, la
cartera de Teverga, acaba de pu-
blicar su tercer libro ‘Bajo el
Texo’, una recopilación de rela-
tos sobre bestias y personajes
con su propia historia vital. Edi-
tado por Círculo Rojo, es su ter-
cera obra que ve la luz, después
de ‘El alma de la palabra’
(2015), obra poética y ‘Junto al
fuego’ (2016), relatos de miste-
rio.
En este nuevo libro la autora
explica que hay personajes anó-
nimos y sucesos “que desfilan y
acontecen delante de nuestros
ojos. No prestamos atención a
la mayoría del tiempo y se
pierde la memoria de los que
nos precedieron. La vida es un
hervidero de personajes y he-
chos que, por no ser cotidianos,
dejan de ser ejemplos. Hasta las
bestias tienen su historia vital y
algunas son, sin duda, dignas de
mencionar”, explica. 
Geli Rodríguez de la Torre
nació en Oviedo hace 50 años
“pero enseguida me llevaron
para Teverga; así que, como
uno no es de donde nace sino
de donde pace, soy tevergana”,
asegura.
Salvo algunos paréntesis por es-
tudios y más tarde por trabajo
Geli siempre vivió en Teverga.
Además realiza su trabajo en
este concejo, ya que todo el
mundo la conoce con su coche
llevando cartas de un lado para
otros, al ser empleada de Co-
rreos.

“Las montañas de Teverga y sus
valles, sus bosques y sus ríos,
así como las gentes que for-
jaron y forjan su historias
son el caldo de cultivo
ideal para lo que es-
cribo. Por sus valles,
las leyendas, la magia
y la realidad se con-
funden y se mezclan
con mucha facili-
dad”, dice la autora.

‘Bajo el Texo’, bestiario tevergano
La cartera de Teverga Geli Rodríguez de la Torre saca a la luz su tercer
libro, un recopilación de relatos en donde las bestias tienen su historia JOSÉ MANUEL

R. ANTOMIL

Geli Rodríguez, con
su tercer libro publi-
cado, se consolida
ya como escritora
local de los Valles
del Trubia



Esther MARTÍNEZ
Las Regueras
Izán Álvarez, que cursa el primer
curso de educación primaria en
el colegio de Santullano, practica
kárate y fútbol y tiene unos ojos
azules que deslumbran. Ha espe-
rado como agua de mayo el es-
treno de El secreto de
Marrowbone, la película de te-
rror grabada en Asturias por el
guionista de “Lo Imposible”,
Sergio G. Sánchez, aunque ya
sabe que “igual no me dejan en-
trar en el cine porque soy pe-
queño”. Pero seguro que cuando
diga en taquilla que es uno de los
actores del thriller, que ya se
puede ver la gran pantalla, igual
le permiten la entrada. “La peli
creo que va a dar mucho miedo,
a mí me asustó un poco pero ya
sabía que la sangre era de men-
tira”, avisa Izán.
El pasado año su madre, Tamara
Fernández, vio un anuncio en el
que pedían figurantes para el
film; necesitaban un niño rubio
de 1.17 metros de estatura para
hacer las sustituciones de Mat-
hew Stagg, el niño protagonista
del thriller que se estaba rodando
en Pravia, donde se recreó el am-
biente de la América rural a fina-
les de los años 60. Cuando Izán
llegó al rodaje ya era un experto
en desfilar cara al público en
eventos de moda, pasó el casting
con facilidad y durante más de
un mes estuvo rodando casi cada
día, trabajando en  escenas en las
que el actor principal de su papel

descansaba.
“Jugamos al fútbol en los des-
cansos y nos hicimos amigos.

Aunque él hablaba inglés nos en-
tendimos muy bien. Era majo”
asegura Izán, al que no le impor-

taría ser actor porque “se pasa
muy bien y pude rodar con un
oso y un mapache de verdad”.
Asegura su madre que están en-
cantados del trato que les dieron,
que fue exactamente igual al
resto de los actores principales.
“Es un equipo con una gran cali-
dad humana. Le preguntaban
qué quería comer y lo trataban a

cuerpo de rey. Iba encantado a
rodar y le gustaba que le carac-
terizaran  y le pusieran potingues
en el pelo y en la cara; él iba a
grabar como si fuese a jugar o a
una fiesta. Se lo pasó en grande”.
Dice Izán que el último día que
participó en el rodaje el mismo
Sergio G. Sánchez “habló por un
pinganillo a los de las cámaras y
dijo: un momento que hoy es el
último día de rodaje de Izán y te-
nemos que despedirlo con un
aplauso”.
Cuando en el cine aparezca la
imagen de Mathew Stagg por de-
trás o de lado, o sus manos o
pies, es en secreto Izán, el de Las
Regueras, que casi sin darse
cuenta viajará por todo el mundo
en esta primera incursión en la
gran pantalla con sólo cinco
años. Dotes no le faltan.

El pequeño Izán Álvarez, durante el rodaje
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El niño secreto de Marrowbone

MENU DE LAS JORNADAS:
Picadillo, callos, pote tevergano, 
postres caseros tradicionales:
arroz con leche y borrachinos,

Pan de escanda 
Precio por persona 20 €

SAN MARTÍN: 
Restaurante Aladino (Tel. 985764219)

Restaurante Casa Laureano (Tel.:985764213)
Restaurante Bar Nuevo (Tel.985764280)

LA PLAZA:
Restaurante La Chabola (Tel. 985764136)

Restaurante La Posta del Camin (Tel. 985764802)
PÁRAMO:

Restaurante Casa Manolo (Tel.: 985764382)
También puede aprovechar estos fines de semana para degustar otras

sugerencias: Rte. La Tevergana (San Martín - Tfno: 985764279) 

JORNADAS GASTRONÓMICAS DE
OTOÑO

10, 11, 12, 18 y 19 
de noviembre de 2017

Ayuntamiento de Teverga

No es por dra-
matizar, pero
fue aterrador
levantarse una
mañana y que
no saliera el
sol. Mi padre, a sus 85 años, ha vi-
vido una guerra civil, una guerra
mundial, el Holocausto y la ame-
naza atómica, pero durante todo ese
tiempo  el sol llegó siempre a su
cita: eran cosas horribles las que pa-
saban, pero eran asuntos humanos.
Que la madre naturaleza se atasque
como un fregadero sucio y no sea
capaz de amanecer nos parecía ini-
maginable hasta el otro día.
Hubo mucho interés, ante el sopon-
cio general de la población, ante los
muertos irrecuperables y ante las
imágenes de la destrucción, en se-
ñalar  que estábamos ante un pro-
blema de orden público.
Quisiéramos, como Nerón, que
Roma tuviera una sola cabeza para
cortársela de un solo tajo. Si es un
problema de orden público no es un
problema nuestro: hay que buscar
al loco, aislarlo y ya no tendremos
que extinguirnos como los dinosau-
rios. Los ecologistas señalan al ga-
nadero y al político que levanta los
acotamientos; la gente comparte
noticias sobre la recalificación de
terrenos quemados, apuntando a la
codicia de un improbable construc-
tor, como si esos montes arrasados
estuvieran en la costa valenciana.
De la que señalamos a todos esos
culpables no tenemos que pregun-
tarnos cómo dejar de ahogar el pla-
neta en un mar de eucaliptos y
plástico, mientras los paisanos que
conocieron el secreto del equilibrio
se hacen viejos y mueren y la vida
rural se va convirtiendo en algo
exótico que vienen a mirar, de vez
en cuando, los madrileños.

LUCÍA S. NAVEROS

Pirómanos

El pequeño reguerano Izán Álvarez es el doble del actor Mathew Stagg
en el thriller de Sergio G. Sánchez, que acaba de llegar a la gran pantalla

“Se pasa muy bien y
pude rodar con un oso
y un mapache de 
verdad”, relata 
el pequeño


