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Corriendo hacia el nuevo año

REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL -  SERVICIO DE GRÚA 24 h.
Polígono industrial 12. Tels.: 605 790 730 - 605 790 731 Fijo y fax: 985 76 46 26

ENTRAGO - TEVERGA

La polilla de la patata y el avispón
asiático, a las puertas de la comarca  
Candamo, Illas y Salas, declarados en alerta por la expansión de la plaga que afecta a los patatales 

La falta de local
para las carrozas
hace peligrar 
la cabalgata 
de Trubia 9

EDICIÓN CAMÍN REAL DE LA MESA

Teverga: 
“Nos quitaron 
los ahorros de 
una vida”, claman 
los dueños de 
Valdecarzana 25

Las ‘sansilvestres’ del 31 de diciembre cada vez atraen a más público

CARMEN
ECHEGARAY

“Ser médico
rural era un
trabajo 
artesanal”

23
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ESPECIAL 
TURISMO DE 
NATURALEZA

15 a 22

Oviedo reserva
600.000 euros
para reforzar el
abastecimiento de
agua de Trubia      10

Jorge Álvarez, 
primero en el 
ibérico de Q2 30

¡PARTICIPA EN NUESTRO SORTEO
Y GANA 200 o 500 EUROS!

¡RESERVALO YA!

CORNELLANA:
c/ Prudencio
Fdez-Pello s/n

OVIEDO:
Gil de Jaz, 9
Dr. Casal, 13
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GUÍA DE SALUD Y BIENESTAR  

25 
ANIVERSARIO

San Andrés de Trubia, 95
Tfno.: 985 78 67 95

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com

Centro de
Tratamiento de 
Adicciones

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es 

A. P. T. A. S.
Tuñón. Santo
Adriano

33115 Asturias

CENTRO DE FISIOTERAPIA
ESPECIALISTAS EN CADENAS
MUSCULARES Y ARTICULARES

MÉTODO G.D.S.
TERAPIA MANUAL 

ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN 

CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y

POSPARTO
C/Luis Orejas Canseco, 3 -

bajo B- TRUBIA
Tlf. 985 78 48 77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Carretera de la estación 21 - bajo

Edificio Monteverde
SAN CLAUDIO - OVIEDO

Disponemos
de solarium

URÍA
Estilistas

Tel.: 985 76 13 78
Proaza

TAXI TRUBIA
Rita
Tfno.:

608 78 28 98

TAXI QUIRÓS
Vicente
Tfno.:

645 733 862

TAXI TEVERGA
Lumi Tuñón

Tfnos.:
985 764 135
627 285 601

TAXI PROAZA
Kike
Tfno.:

683 526 937

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino

Tfno.:
628 130 724

TAXI BELMONTE
David
Tfno.:

627 788 542

TAXI CANDAMO
Javier García

Tfnos.:
678 411 707
679 646 006

SERVICIOS
TFNOS. GUARDIA CIVIL

GRADO: 985 75 06 98
TRUBIA: 985 78 40 02
TEVERGA: 985 76 42 30
QUIRÓS: 985 76 81 11
BELMONTE: 985 76 20 05
SOMIEDO:  985 76 33 66
SALAS: 985 83  09  12

POLICÍA LOCAL
TRUBIA: 985784043
GRADO: 985 75 00 75
BELMONTE: 985762102
CANDAMO: 985 82 80 56 
SALAS: 689 572 127

EMERGENCIAS: 112

Peluquería y solarium
unisex

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

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva
Estilistas

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

TRUBIA

PELUQUERÍA 
GEMA

c/ Maestro Larrosa
Tfno: 985 78 61 52

TRUBIA

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

centroopticoareces@gmail.com

Tel. 985 75 18 57

Hombre - Mujer

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



LVT / Grado
El constante transporte de mercan-
cías que ha generado la globaliza-
ción tiene entre sus efectos la
proliferación de especies no autóc-
tonas, que en ocasiones se con-
vierten en auténticas plagas. es el
caso de dos que están afectando
con virulencia a Asturias, y ya han
encendido todas las alarmas en la
comarca del Camín Real de la
Mesa y concejos limítrofes: el
avispón asiático y la polilla guate-
malteca, que afecta a las patatas.
Esta última plaga afecta a en la co-
marca a los concejos de Illas, Salas
y Candamo, declarados “munici-
pios tampón”, después de que apa-
reciera un foco virulento en Pravia,
donde se ha prohibido completa-
mente la plantación. En los tres
municipios en alerta, donde en
principio no hay trampas positivas,
pero que se consideran zona de es-
pecial vigilancia, de forma que los
agricultores estarán obligados a
declarar tanto las parcelas ya plan-
tadas como las que tengan previsto
cultivar en próximas fechas. La es-
trategia es dejar a la polilla guate-
malteca sin alimento, y así impedir
la propagación de una especie
capaz de tener 400 o 500 crías de
una sola mariposa. En principio, la
decisión afecta sobre todo a agri-
cultores no profesionales, a veci-
nos que plantan para
autoconsumo.
Tras el último decreto, publicado
el pasado 20 de noviembre, son 13
los concejos considerados infesta-
dos por la plaga, y otros 19 han
sido declarados “tampón”. La re-

solución consolida el área decla-
rada como zona infestada en todo
el territorio de los concejos de
Tapia de Casariego, Coaña, El
Franco, Navia, Valdés, Cudillero,
Pravia, Muros de Nalón y Gijón.
Estos municipios se suman a Ve-
gadeo, Castropol, San Tirso de
Abres y Taramundi, declarados ya
como infestados el pasado marzo.
La consejería declara zonas tam-
pón, además de a Illas, Candamo
y Salas, a los concejos de Santa

Eulalia de Oscos, Villanueva de
Oscos, Illano, Boal, Villayón,
Tineo, Soto del Barco, Castrillón,
Llanera, Corvera, Avilés, Carreño,
Gozón, Siero, Noreña y Villavi-
ciosa.

Teléfono de avisos
La llegada del avispón asiático a
Salas sitúa esta otra plaga a las
puertas de la comarca. Al menos
se detectaron cinco nidos. El
Ayuntamiento de Salas cuestionó
la inacción de la Administración
regional, y retiró los nidos en co-
laboración con entidades privadas,
Pocos días después, el Principado
anunció la puesta en marcha de un
teléfono con servicio de contesta-
dor automático las 24 horas que la
ciudadanía podrá utilizar para ad-
vertir sobre la detección de nidos
de avispón asiático. También se
podrán dejar avisos a través de
otros medios de mensajería como
el correo electrónico, aplicaciones
móviles, wasap y una página web.
Ésta es una de las medidas acorda-
das por el nuevo comité asesor de
la estrategia para la detección y
control de este insecto, reunido
hoy para actualizar y definir las
medidas que se aplicarán en 2018
con el fin de aumentar la eficacia
de la lucha contra esta especie in-
vasora.
En Grado, se celebrará una jor-
nada informativa el 4 de diciem-
bre, a las 18,00 horas en la Casa de
Cultura, y una exposición, hasta el
15 de diciembre.

Más información en la pág. 37
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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

Plagas a las puertas de la comarca
Candamo, Illas y Salas, en alerta por
la expansión de la polilla de la patata

LAS CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN

Apicultores destruyendo nidos en Salas de avispón asiático. Abajo,  cultivo de patatas

EN PORTADA

En el municipio salense detectan
cinco nidos de avispón asiático



o saben que es el
Black Friday, ni las
rebajas de El Corte
Inglés, ni casi que
existen otros mun-

dos más allá de ese. Alucinan
cuando les dices que en España
se vende comida para perros y
que en lugar de a viva voz nos co-
municamos por ‘guasap’. Ni en la
tele, ni en la calle, hay anuncios de
cosméticos ni de nada, sólo propa-
ganda revolucionaria, y no se alimen-
tan de otra cosa que de arroz, frijoles,
pollo, pescado y fruta de temporada.
También se ignora si la ‘guagua’ de las
doce va a pasar a las 11:30, a las
12:45, o si va a pasar. Pero cuando te
mueves por la Habana Vieja en un ‘al-
mendrón’ de los cincuenta que suena
como una cafetera en ebullición y te
empapas de esa sinfonía de colores y
de cuerpos salseros, a punto de reven-
tar de tanto azúcar, te das cuenta de
que estás en el puto paraíso. Y de que,
como dicen los sabios, no es más
pobre el que menos tiene sino el que
más necesita. Te llena de gozo ver a

los guajes, impecablemente uniforma-
dos, salir de las escuelas o las univer-
sidades; conversar, sin barreras
culturales, con cualquier paisano/a;
pasear de noche o de día por los luga-

res más inhóspitos con la mayor tran-
quilidad. Y, por supuesto, saborear el
mejor mojito y el mejor café del
mundo entre gente animosa, cortés,
próxima y tremendamente solidaria a
la que no le falta nada de lo imprescin-
dible. Seguramente ni lo que los euro-
peítos, de una manera superficial y
bastante cuestionable, llamamos liber-
tad.
Cuando mi santa me propuso ir a Cuba
me dio mucha pereza, sobre todo por
las diez horas metido en un tubo que,
por mucho que esté todo pensado (o
precisamente por eso), no sabes por
qué vuela. Pero confieso que me em-
bargó la curiosidad, como a ellos los
vecinos americanos, porque había oído
de todo y la mayoría chungo. Y sin
embargo he regresado con la sensación
que haber convivido (nada de hoteles
ni playas de moda, solo en casas cuba-
nas) con una sociedad-milagro que a
pesar de las disidencias, y de que han
de afrontar algún tipo de transición
nada fácil, sigue venerando sus casi
sesenta años de utopía envuelta en el
bendito sol de la mañana. Telita. 
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espués de varios meses de
sequía, casi todos los ma-
nantiales de Teverga si-
guen echando agua. Hay
imágenes desoladoras del

los pantanos nacionales, el más conocido
por los asturianos, por su proximidad, es
el de Barrios de Luna, con apenas un re-
gato en su parte más baja, dejando a la
vista los restos de construcciones y pai-
sajes olvidados, salvo por aquellos que los vi-
vieron muy de cerca hace muchos años, y
ahora la realidad de la climatología se los de-
vuelve en forma de terrales agrietados, muros
pajizos y ruinas míseras, que estuvieron cubier-
tas por el agua durante años. 
Los montañas de Teverga, las cumbre nevadas
y los acuíferos naturales todavía se resisten a
dejar de existir, y  gotean sus últimos esfuer-
zos por parecer lo que ya no son, es decir,
fuentes con un chorro vigoroso. Está la fuente
de Cotarrén, en la misma carretera, a la en-
trada al concejo, remodelada hace años, que
sigue con su abrevadero para recoger el agua
para las vacas cuando pasaban por allí, que
tiene un chorrillo reducido, pero peleón, re-
sistiéndose a dejar de acudir a su cita con la
vida exterior diferente a las profundidades

misteriosas del curso subterráneo de donde
procede. O la del ayuntamiento, en San Mar-
tín, un manantial que viene, parece ser, de la
zona de Carrea, y que derrama miles de litros.
Otras se esfuerzan en mantenerse vivas, pero
a duras penas, ya sólo tienen un hilo de agua,
como dijera Machado: “esa barra de plata que
sube y que baja”, refiriéndose a las fuentes es-
casas que muestran como una barrita  traspa-
rente que sale del caño y se estrella en el suelo.  
Algún día habría que valorar esas cantidades
de agua que se pierden en las fuentes de los
municipios asturianos de montaña, que están
día y noche vaciando el agua que almacenan
los acuíferos de las alturas de la Cantábrica,
que, vista la deriva de lluvias  de los últimos
tiempos, va a haber que recogerla de alguna
manera, porque no deja de ser un lujo espon-

táneo ver esas fuentes adormecer a los vi-
sitantes con su murmullo de agua ince-
sante.    
Otro tiempo fue que eran la única manera
de tener agua en las casas, recogiéndola
en  cubos para el uso doméstico: beber,
cocinar, lavarse y poco más. Se conser-
van fotos (y recuerdos de aquellos que lo
vivieron) de la peripecia que llevaban a
cabo las mujeres portando tres cubos a la

vez,  uno en cada mano y otro sobre la cabeza,
reposando éste sobre una rodilla, un trapo en-
rollado en círculo para proteger el cráneo. Y
de ese modo, no sólo iban por la carretera
(donde la había) sino que subían por los ca-
minos haciendo milagrosos equilibrios, sin
faltar ocasiones en que alguna ola salía del
cubo de arriba y caía sobre los hombres de la
mujer portadora.  
La mayoría de los concejos de los Valles del
Trubia, por su situación geográfica, soportan
la sequía con resignada paciencia, porque
hasta el momento no ha faltado el  agua para
lo fundamental proveniente de las traídas,
aunque los campos y los animales ya lo notan,
pero en un futuro, tal vez habrá que recurrir a
los fuentes públicas, si es que siguen allí vita-
les y útiles.           

JOSÉ MARÍA RUILÓPEZ
[DESDE MI ANTOJANA]

D Los misterios del
agua en 
Teverga

LA VOZ DEL PUEBLO

TRIBUNA

Casa Celesto
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

CENA DE FIN DE AÑO

¡Reserva ya!: Tel. 985 75 18 93
BAILE CON ARTURO Y SU TECLADO

La Casina del Puente

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

Pastel de cabracho
Crema de nécoras

Lenguado relleno de marisco
Paletilla de cordero

Tarta y turrón
Vinos Rioja y Rueda, sidra El Gaitero,

Cotillón y uvas de la suerte

40€

persona

Utopías
JUAN CARLOS AVILÉS

[TOTAL PA NÁ]

He regresado de Cuba con
la sensación que haber
convivido con una socie-
dad-milagro que a pesar
de las disidencias, y de
que han de afrontar algún
tipo de transición nada
fácil, sigue venerando sus
casi sesenta años de utopía
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buelo—Dónde habré puesto
mi dentadura postiza… 
Madre—Vamos, siéntese a
la mesa.  Ya se la busco yo,
que se le va a enfriar la
sopa. Y tú también, Juanín,

tómate la sopa o no hay turrón de postre. 
Niño—No me gusta, tiene bichos.
M—No son bichos, son andaricas. 
N—Tienen ojos, me miran.
M—Cómo te van a mirar, si están coci-
das, ¡anda! Apártalas y toma el caldo.
Ni—No me gusta, sabe a pis. 
Padre—Vamos, mujer, si no le gusta que
coma otra cosa, lo que sobra esta noche
es comida.
M—Así, no hay quien eduque a este crio,
es que se lo consientes todo. 
A—¿Has encontrado ya mi dentadura?
Quiero comer un poco de pavo.
M—La sopa está un poco sosa, el que
quiera que le ponga más sal. Usted no, ya
sabe que no le deja el médico.
A—Ese no es un médico, es un represor,
no me deja hacer nada. Me trata como

cuando estuve preso.
No me deja tomar vino, no puedo comer
con sal. Cada vez que voy a la consulta
me prohíbe alguna cosa, si al menos pu-
diese fumarme un cigarrito.
M—De eso ni hablar, como mucho se
toma una copita de Sidra el Gaitero des-
pués de cenar.
A—Prefiero un poco de vino tinto, para
acompañar el pavo, pero para eso me
hace falta la dentadura. ¿Podéis cambiar
la tele de canal?
M—¿Qué le pasa a este canal? Si está
muy entretenido.
P—Que va a salir el Rey, y ya sabes que
mi padre es republicano.

M— Pues a mí me parece que es muy
guapo, y además está muy preparado.
A—Los médicos también están muy pre-
parados y no heredan el puesto, aun-
que…, el mío no lo sé. Al Jefe de Estado
lo tiene que elegir el pueblo. A ese señor
lo puso su padre, y a su padre un dicta-
dor, un dictador que me encarceló por
defender los derechos de los trabajado-
res.
M—Vamos, no empiece, ya sabe que le
sube la tensión.
A—Por tratar de mejorar el futuro, in-
cluido el de un crio caprichoso que no
quiere cenar sopa.

M—Eso sí que es verdad. Vamos, Juanín,
no te lo digo más veces.
N—No quiero, tiene cosas.
M—Es normal que tenga  cosas, si no,
¿cómo iba yo a hacer la sopa, con agua
sola?
N—Es que hay unos dientes.
P— ¿Unos dientes? ¡Vuagg!
A—¡Qué bien! Al fin voy a poder comer
el pavo ¿Quién me sirve una copita de
vino?
M— Es verdad, ¡agg! La dentadura está
dentro de la sopera. ¡Juanín! ¿Cómo sa-
bías dónde estaba la dentadura del abuelo?
Seguro que la has puesto tú para no cenar
la sopa. Te vas a ir castigado a la cama.
P—Por favor, mujer, que es Nochebuena.
M—¡Qué cruz! Así no hay quien eduque
a este niño.
A—¡Qué calentita está la dentadura!
¿Quién me sirve un poco de pavo? ¡Ah!
Y una copita de vino para no atragan-
tarme. ¡Venga! Alegría, que es Noche-
buena. Saca la bota María que me voy a
emborrachar…

PLÁCIDO RODRÍGUEZ
A Escenas de Nochebuena

aiga per delantre que ye cier-
tamente llexítimo oponese a
la oficialidá de la llingua as-
turiana. Ye dalgo que yo
nun comparto, evidente-
mente. Ente otres coses,

porque la non oficialidá del asturianu
empobinaríalu a curtiu plazu, de manera
irremediable, a la so desapaición, cosa
que yo, lóxicamente, nun deseo. A ello
podemos amestar otres munchísimes ra-
zones de pesu, ente elles: ¿Acaso nun
merecen los falantes d'asturianu los mes-
mos derechos que los falantes de caste-
llanu n'Asturies? ¿Qué xustifica que
toles llingües d'España seyan oficiales
nos sos territorios nun siendo l'asturianu
(y l'aragonés)? ¿Qué xustifica dexar que
desapaeza'l mayor patrimoniu colectivu
que'l pueblu asturianu aportó al
mundu?... Pero, dicho esto, lo que nun
ye, pienso yo, de nenguna manera llexí-
timo, ye l'insultu gratuitu y la mentira in-
tencionada colos que s'anda echando la
llingua a pacer estos díes en determinaos
medios, nuna campaña que paez clara-
mente orquestada, y surdida a raíz de la
decisión de la FSA de dar l'esperáu pasu

alantre nel sofitu a
la oficialidá del asturianu. Dirixise a los
que la sofiten con términos como: vivi-
dores, comunistes, independentistes, po-
demites, radicales de estrema izquierda,
asturtxales, y otres munches xoyes d'esti
calter, nun paez dalgo almisible. Tam-
poco, na mio opinión, mostrar semeyes
de radicales islámicos con cintos esplo-
sivos, o de nazis, venceyándolos colos
movimientos en favor del asturianu. Per
otru llau, l'empeñu n'inducir falaces aso-
ciaciones mentales ente'l movimientu
pro oficialidá del asturianu y el separa-
tismu catalán ye dalgo que-yos ta dando
agora tantu frutu como hai unes cuantes
décades-yos lu daba'l terrorismu vascu,
y ye una indecencia inaceutable en cual-

quier casu. No que fai a les mentires que
s’entemecen, lo menos que puedo dicir
ye que producen vergoña ayena. Porque
la filoloxía, señores, magar-yos pese a
dalgunos, ye una ciencia, y non una ca-
darma simplaya d'opiniones personales
tremaes de prexuicios. Dellos dicen
qu'inventamos una llingua, cuando la fi-
loloxía moderna confirma la so esisten-
cia dende los sos mesmos anicios. Dellos
otros argumenten ensin ponese coloraos
que l'asturianu nun ye más qu'una va-
riedá ‘fonética’ del castellanu. A dalgu-
nos paez-yos que l'estándar nun lu fala
naide, como si dalguién falara l'estándar
castellanu o'l francés o'l chinu. Pero...
¿saben siquiera lo que ye un estándar? Y
otros son inda más atrevíos, y argumen-

ten que l'asturianu, a cencielles, nun lu
fala naide, cuando basta separase unos
pocos quilómetros d'Uviéu pa sentir a
los nuesos paisanos falalu. En fin, una
de les coses más ablucantes que se llee
dacuando, nun sé si porque creen qu'a
fuercia repetila va faese verdá, ye que
nun hai sofitu ciudadanu pa ella. Y dí-
cenlo obviando que más de 2/3 de los es-
caños de la Xunta Xeneral actual
pertenecen a partíos que la sofiten, o que
la III Encuesta de Llera Ramos conclúi
que solamente'l 18% de la población
d'Asturies ta a la so escontra, o que los
conceyos d'Uviéu, Xixón y Avilés,
qu'axunten al 70% de la población, apro-
baron emiendes de sofitu. ¡Y paez-yos
pocu sofitu! Hailos qu'hasta se ponen
nerviosos al ver qu'una mayoría de la
Xunta Xeneral podría declarar la oficia-
lidá, y refuguen ensin contemplaciones
la llexitimidá de faelo. Pero, vamos ver,
¿acaso nun funcionen asina les democra-
cies? ¿Nun se supón que la soberanía de
los pueblos reside nos Parllamentos?
Porque si esto se pon en cuestión, cier-
tamente, per mal camín pretenden em-
pobinanos...   

PABLO SUÁREZ
[AL ALTA LA LLEVA]

V A vueltes cola oficialidá



L. S. / Grado
Un presupuesto de 8,3 millones de
euros, con un plan de inversiones
de 901.013 euros, de los que
630.000 se financiarán con cargo a
préstamo. Estas son algunas de las
grandes cifras del presupuesto del
Ayuntamiento de Grado para 2018,
que “sigue nuestra hoja de ruta:
cumplir el programa electoral, que
es el contrato que firmamos con los
vecinos”, según valora el alcalde,
José Luis Trabanco. 
Las tres principales inversiones
previstas para el año que viene son
la remodelación del cementerio
municipal, que tiene un presu-
puesto de 150.000 euros; la cons-
trucción de un nuevo centro social
en Panicera, por valor de 100.000
euros y la remodelación de la calle

Jove y Valdés (la que accede a la es-
tación de Feve). Además, se man-
tienen los 120.000 euros para el
“plan de rescate social”, un plan de
empleo local destinado a dar res-
paldo a las familias más vulnera-
bles, que arrancó por primera vez
en 2016, ya con IU en el gobierno.
El grueso de los gastos del presu-
puesto de se destina a personal (el
34,2%) y gastos corrientes, el
39,4% .
La obra “estrella” de este ejercicio
será la remodelación del cemente-
rio municipal, su mantenimiento y
la construcción de 25 o 30 nuevos
nichos. “El proyecto ya está en re-
dacción. Está previsto hacer una
nueva batería de nichos, un drenaje
perimetral, para evitar los proble-
mas de humedades actuales, y la re-

paración de las calles. Es una obra
amplia, y aún no sabemos si la ha-
remos en dos fases, para que no esté
en obras en noviembre, en Todos
los Santos”, señala Trabanco.
Además se hará un centro social
completamente nuevo en Panicera
para uso vecinal, el último de los
comprometidos por IU en su pro-
grama, “que es nuestro contrato con
los ciudadanos”, señala el regidor
moscón.
Está previsto también asfaltar la
calle Jove y Valdés. “Nosotros es-
tábamos por la labor de dejar el ac-
tual pavimento antiguo de
adoquines pero tuvimos una reu-
nión con los vecinos de esta calle y
prefieren asfaltarlo porque es más
limpio y es más fácil su manteni-
miento”, explica la concejala de
Economía, Cristina Huerta.
El Ayuntamiento destinará también
una partida a la conservación y am-
pliación del patrimonio municipal
de 200.000 euros, en la que se in-
cluye la adquisición de terrenos e
inmuebles y la construcción y me-
jora de instalaciones deportivas,
para lo que hay destinados 100.000
euros.
Además se incrementarán las pres-
taciones sociales a través del pro-
grama Rompiendo Distancias.
Como novedad del presupuesto,
explica la concejala de IU, están las
subvenciones a equipos deportivos
y a deportistas individuales que
destaquen y difundan  en Asturias
y fuera de Asturias el nombre de
Grado, así como a proyectos de re-
levancia deportiva en esa misma
línea. que ellos valoren tu trabajo. 

Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, bajo
33100 Trubia

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Ferretería

EVA &
RAMOS

c/ Alonso de Grado, 22
GRADO

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

Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

Módulo
comercialnalón

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

comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

c/ Suárez Inclán 11
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 40 44

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

Construcciones y Reformas

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

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

Tfno.:
664 27 25 52

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

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA

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

La reforma del
cementerio y el
centro social de
Panicera, en 2018
El plan de “rescate social”, que se
incluye por tercer año seguido,
contará con 120.000 euros

Cementerio municipal de Grado

Academia Trubia
Tlf. 662 307 257

Inglés, francés, 
matemáticas, deberes, 

tecnología
y más asignaturas



Módulo

tutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS

Carretera General s/n
33114 - Proaza 
Tfno.: 

985 76 15 73

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

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

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

- Servicio a domicilio

Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

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

Carpintería 
Ebanistería

La Faya

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

Se realizan todo tipo de 
trabajos en madera:

Armarios empotrados
cocinas, puertas,

tarimas, restauraciones, etc.
Presupuestos sin compromiso

Servicio de cerrajería

L. S.  / Grado
Julia es traductora, tiene 27 años y
viene de Budapest (Hungría). Marc,
es economista, tiene 25 años y viene
de Montpellier (Francia).  Los dos
jóvenes estarán durante el curso tra-
bajando con los niños y jóvenes de
Grado en todas las actividades de la
concejalía Juventud, gracias al pro-
grama de voluntariado impulsado
por el Ayuntamiento. Ambos han al-
quilado vivienda en la villa, y ya
están al cien por cien con los chava-
les, sobre todo a través de su presen-
cia en los centros educativos, ya que
dan refuerzo en idiomas, Marc en
francés y Julia en inglés e italiano,

en los institutos César Rodríguez y
Ramón Areces. También trabajan
un día a la semana en el Centro
Rural Agrupado de La Mata, y en
los colegios Bernardo Gurdiel y Vir-
gen del Fresno. De forma que
cuando trabajan con los niños en el
centro juvenil La Panera, en las ac-
tividades de los programas Peque-
juegos y Entamando, la mayor parte
de los chavales ya les conocen.
Coordinados por el concejal de Ju-
ventud, Hugo Sánchez Llana, y en
estrecha colaboración con Emilia
Barrio, los dos voluntarios tienen un
apretado horario de actividades,
para sacar el máximo provecho de

estos meses de trabajo fuera de su
país. 
Descansan todos los lunes, sábados
por la mañana y domingos. Los sá-

bados por la tarde participan en las
actividades de "Pequejuegos" y
"Entamando". Los miércoles acu-
den a La Panera a trabajar en la Ofi-

cina de Información Juvenil y hacer
labores relacionadas con la dinami-
zación e información juvenil (punto
de información europeo) junto con
Emilia Barrio. Más tarde, acuden de
nuevo a los IES. Los jueves y vier-
nes realizan actividades en los cole-
gios de primaria. Normalmente se
turnan: cada uno va una mañana
completa al CRA La Mata y, al otro
día, al colegio Virgen del Fresno y
al Bernando Gurdiel.
Entre sus iniciativas, cabe destacar
el gusto de Marc por los deportes
(está preparando un equipo de fút-
bol con los alumnos del CRA La
Mata). Julia es aficionada a la mon-
taña y ha empezado a colaborar con
los alumnos del ciclo formativo de
actividades físico-deportivas del
IES Ramón Areces).

Talleres de idiomas
Los dos volverán a sus casas en Na-
vidad, y cuando se reincorporen al
trabajo en Grado, está previsto que
pongan en marcha talleres de idio-
mas, “que se desarrollarán previsi-
blemente de tardes.Tenemos
previsto ofertar inglés, francés e ita-
liano en la forma de grupos de con-
versación gratuitos para todas las
edades”, señala el concejal.

Julia y Marc, a
tope en Grado 

Julia y Marc, los dos voluntarios europeos, en Grado.
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Entrago, 11 - SAN MARTÍN - TEVERGA
Tfno: 659 989 205 - Síguenos en facebook

Los voluntarios  europeos ya dan
apoyo en idiomas en los colegios e
institutos y preparan un equipo de
fútbol y actividades ambientales

Distribuidor 
de bebidas y alimentación 

c/ Recta de Peñaflor s/n
33820 GRADO

Tfno.: 985 753 246
casanorena@exclusivascasanorena.es

www.exclusivascasanorena.com

Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019
669 480 096



M. L. T./ Grado
La llegada del frío y del invierno
supone, en el calendario campe-
sino asturiano, la llegada de la ma-
tanza, fundamentalmente del
gochu. El despoblamiento y enve-
jecimiento de la población rural,
así como la pérdida de costumbres
de apoyo mutuo en este tipo de la-
bores ha cambiado algo las cos-
tumbres. Por eso Benfer, la
industria cárnica moscona ofrece
desde hace unos años la “matanza
a la carta”, de manera que los que
quieran pueden despiezar allí ani-
males criados por esta empresa con
piensos naturales y cuyo proceso
de crianza pueden seguir los clien-
tes desde el primer momento. Ade-
más no están obligados a llevarse
todo si no quieren o no van a ser
capaces de consumirlo por  la dis-
minución de la unidad familiar. Se-
leccionan lo que les interesa y listo.
“Somos ganaderos desde hace
tiempo y tenemos animales para

matanza a la carta, eligiendo el
cliente la edad, el tamaño, si quiere
macho o hembra, pueden coger
media canal o entera. Pueden venir
desde el principio y se apunta el
número de identificación para que
le sigan la pista hasta la matanza”
explica Daniel Berdasco, gerente
de Benfer.
Esta empresa controla todo el esla-
bón productivo. Tiene en la ac-
tualidad dos explotaciones, una
en La Mata (Grado) y otra en Vi-
llaverde, en Belmonte de Mi-
randa, en la casería de toda la
vida de los Berdasco. En total
tienen 200 vacas. En cuanto al
cerdo, el problema, explica Ber-
dasco, es que “en Asturias no
hay casi productores y nosotros
matamos unos 400 a la semana,
por lo que tenemos que traerlos
de Galicia y Castilla”.
Hoy la gente ya no consume
tanta carne como antiguamente y
además bajó el censo de pobla-

ción en los pueblos. Además, los
hábitos alimenticios fueron cam-
biando, al quedar personas de
edad, muchas de ellas a dieta.
“Pero sí se mantiene la tradición
del embutido, que si lo tuvieran
que hacer ellos sería incómodo y
costoso y por eso nos lo encar-
gan, evitando la crianza y el sa-
crificio” explica el gerente de
Benfer y matiza que la demanda
les fue llevando hacia este servi-
cio del que cada vez tienen
mayor clientela.. 

Tineo, Cangas y Grado
La mayoría son de Tineo y Can-
gas de Narcea, ya que allí es
donde está el matadero, aunque
también hay mucha gente de la
zona de Grado, de Teverga y de
todos los valles del Trubia y de
las cuencas. Se prefiere el cerdo,
aunque en la zona de Cangas y
del Suroccidente demandan
vacas, animales  adultos porque
se preparan muchas cecinas.
Daniel Berdasco explica que ha-
cerlo así además sale muy eco-
nómico y es apto para cualquier
bolsillo “porque adaptas la carne
que te quieres llevar a tu presu-
puesto, garantizando además la
buena conservación de las piezas
con los métodos más modernos”.

sistemas de carpintería s.l.

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

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

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

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

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

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

Tiempo de matanza... a la carta
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Daniel Berdasco

Benfer ofrece a sus clientes, la mayoría gente de la zona rural, despiece
de animales de crianza propia y alimentados con piensos naturales
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LVT / Grado
Jesús  González Vizuete, presi-
dente de la Asociación Cultural de
Trubia, es optimista y piensa que
este año, como siempre habrá ca-
balgata de Reyes, aunque al cierre
de esta edición la cosa estaba com-
plicada, al carecer de un lugar ade-
cuado para montar las cuatro
carrozas.
El inicio del proyecto del nuevo
cuartel de la Policía Local ha de-
jado sin el local que utilizaba habi-
tualmente la Asociación para este
menester. Por eso buscan uno, pero
no es fácil, pues requiere que tenga
una puerta lo suficientemente alta.
La negociación más avanzada es la
que se está haciendo con los due-
ños del antiguo garaje de Jano. Ce-
derían el uso en la primera semana
de enero pero aún está por confir-
mar
El polideportivo se ha descartado
ya que las puertas son demasiado
bajas. Existe un local en Química
del Nalón pero una carroza no coge
y solo les está permitido guardarlas
pero no trabajar en su interior.   

El Ayuntamiento tampoco dispone
de locales adecuados, ya que los
que tiene no están en buen estado
y algunos se encuentran hasta en
ruinas.
Vizuete también ha mantenido una

reunión con responsables de la fá-
brica de armas en su búsqueda a
contrarreloj de una nave apropiada.
Esperan aún la confirmación de su
director Rafael Arenas, aunque el
local que se baraja no serviría por

la altura.
La cabalgata de Reyes de Trubia
es una de las principales activida-
des de la Asociación, y por la que
más trabajan. Si finalmente no se
encuentra local tendrían que sus-

penderla, lo que rompería una tra-
dición de años.
La cabalgata de Reyes es uno de
los eventos ‘estrella’ de la Aso-
ciación Cultural de Trubia. Pre-
viamente se programa también la
recepción del príncipe Aliatar y
un poco antes, la tradicional San
Silvestre el día de Nochevieja.
Organizar la cabalgata, explican,
supone todos los años una lucha
constante “porque la gente está
dejando de colaborar y no vienen
a integrar el cortejo que forma-
mos en la cabalgata. De seguir
así dejaríamos de hacerla, por
duro que suene”, advierte Vi-
zuete.

Necesitan figurantes 
Además de local, la Asociación
Cultural está buscando personas
de todas las edades para partici-
par en el recorrido como figuran-
tes, hasta un total de 100, son los
que van a integrar la comitiva
real.Hay una carroza para cada
Rey Mago y otra más para el
príncipe Aliatar.

La cabalgata, en el aire por falta de local
La Asociación Cultural busca a contrarreloj una nave que permita poder trabajar con las
cuatro carrozas, tras descartar por la altura el polideportivo y otras instalaciones privadas

TRUBIA

Cabalgata de Trubia / Foto Valentín Álvarez
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Un “pinchazo” en la rotonda de 
Molina, alternativa al tráfico pesado
L. S./ Trubia
Principado y Ayuntamiento quie-
ren sacar el tráfico pesado del
centro de Trubia. Así se acordó en
la reunión mantenida el pasado 22
de noviembre por el alcalde de
Oviedo, Wenceslao López, y la
concejala de Infraestructuras, Ana
Rivas, con el consejero de In-
fraestructuras, Fernando Lastra.
El consejero anunció que tanto el
Principado como el Ayuntamiento
quieren una alternativa para que
los camiones de Química del
Nalón no atraviesen el centro de
la localidad, una actuación que se
abordará, dijo, “entre los tres”, in-
cluyendo a la empresa afectada.
La alternativa, aún “muy verde”,
pasaría por hace una salida di-
recta de camiones desde Química
del Nalón a la rotonda de Molina,
pasando frente a la estación de fe-
rrocarril, una obra que requeriría
una fuerte inversión, y la cons-
trucción de un puente.

Al margen de este proyecto, Las-
tra anunció que la reparación de
la AS-228 en el tramo que atra-

viesa Trubia se licitará a finales
del año que viene, con un presu-
puesto cercano a los 800.000

euros. Esta obra afecta a la carre-
tera hasta La Riera, donde se hará
una rotonda.

Mapa aéreo de la zona / Google Maps

El municipio 
pavimentará e
iluminará el
paso al Puente
de los Señores
L. S./ Trubia
La junta de gobierno del Ayun-
tamiento de Oviedo aprobó la
mejora del paso entre la calle
Suárez Inclán y el Puente de
los Señores, en Trubia, una
obra reclamada por los veci-
nos, ya que se trata de un paso
muy utilizado para evitar ro-
deos, que esta en estado de se-
miabandono, lleno de maleza
y con escasa iluminación. La
obra, impulsada por la conce-
jalía de Infraestructuras, que
gestiona la edil Ana Rivas,
está presupuestada en 42.015
euros (49.998, IVA incluido),
con cuatro semanas de plazo
de ejecución. El proyecto ha
sido elaborado por el ingeniero
municipal, Ignacio Ruiz Latie-
rro, y consistirán en la pavi-
mentación de un sendero de
tres metros y medio de ancho,
con alcantarillas de drenaje,
bordillo jardinero y adoqui-
nado en los dos márgenes, de
24 centímetros en cada lado.
Las obras comenzarán con el
desbroce y limpieza del en-
torno, la poda de ramas, y la
demolición del pavimento ac-
tual. Para los trabajos se reti-
rará el bolardo de madera que
en la actualidad impide la en-
trada al tráfico rodado, aunque
posteriormente se volverá a
colocar otro de similares ca-
racterísticas. Está prevista la
colocación de farolas tipo
Oviedo, de 4 metros de alto, y
el soterramiento de la línea
eléctrica actual. La Asociación
de Vecinos de Trubia pide que
los trabajos se hagan cuanto
antes, y reclama la reutiliza-
ción de los chalés.

La propuesta que barajan el Principado y el Ayuntamiento junto a
Química del Nalón, aún en fase muy embrionaria, incluye un puente

El presupuesto reserva
600.000 euros para el 
depósito de agua
L. V. T. Trubia
El presupuesto de 2018 re-
serva  600.000 euros para
obras de abastecimiento y la
mejora del depósito de Trubia,
según detalla el concejal de
Economía, Rubén Rosón, que
destaca que “priorizamos las
inversiones en la zona rural,
además de doblar la partida de

desbroces y de reparación de
caminos”. Para acometer los
trabajos será necesario ensan-
char el camino de acceso al
depósito. La reforma del
campo del Real Juvencia, con
390.000 euros, y la escuela in-
fantil de Soto, con 390.000,
son otras partidas del presu-
puesto. Depósito de agua de Trubia, cuya mejora está en el presupuesto.
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Participantes en la marcha saliendo de San Andrés

TRUBIA

M. L. / Trubia
Renfe llevará a cabo este mes
la primera prueba piloto en Eu-
ropa de un tren de viajeros pro-
pulsado con gas natural
licuado (GNL),para probar su
uso en los servicios comercia-
les de Cercanías de la antigua
FEVE. La prueba piloto durará
cuatro meses y se hará en un
tramo de 20 kilómetros de
Feve entre Trubia y Figaredo.
Renfe, Gas Natural Fenosa y

Enagás, en colaboración con el
Institut Cerdà, ARMF y Bu-
reau Veritas, llevan tiempo
preparando la primera prueba
piloto de tracción ferroviaria
con gas natural licuado (GNL)
de Europa y la primera en el
mundo en el sector ferroviario
de viajeros con el objetivo de
verificar la viabilidad de una
solución con potenciales ven-
tajas ambientales y económi-
cas para los tráficos que se
desarrollan actualmente con
tracción diesel. El proyecto de

innovación analizará la viabili-
dad de la adaptación de vehí-
culos ferroviarios para su
funcionamiento con motores y
depósitos de GNL y el corres-
pondiente análisis técnico,
legal, económico y ambiental
para la red ferroviaria española
y europea.

Prueba piloto
El acuerdo prevé el desarrollo
de la prueba piloto con motor
GNL en un tren autopropul-
sado del parque diesel de Feve
(2600) en un tramo de unos 20
kilómetros entre la estación de
Trubia y la de Baiña con exten-
sión a Figaredo, en Asturias.
Para ello, se sustituirá el motor
diesel de una de las dos unida-
des automotoras pareadas, por
otro que consumirá gas natural
para su propulsión y se instala-
rán los depósitos en los que se
almacenará el GNL junto con
los elementos auxiliares nece-
sarios.

La prueba permitirá contrastar
los resultados obtenidos tanto
para tecnología diesel como
para la de gas, ya que se man-
tendrá una cabeza tractora con
cada tipo de combustible en el
mismo tren. De esta prueba en
vía se extraerán conclusiones
sobre requisitos técnicos de es-
pacio, peso, refrigeración, y
autonomía para la tracción de
gas natural, además de otras
consideraciones y variables
comparativas en emisiones y
economía operativa.

Impulso al VEA
El proyecto, coordinado por el
Institut Cerdà y al que se
suman ARMF como integrador
ferroviario y Bureau Veritas
como empresa especializada
en inspección y certificación,
se enmarca en la Estrategia de
impulso del Vehículo con
Energías Alternativas (VEA)
en España 2014-2020, y sitúa a
Trubia en la vanguardia.

A todo gas por Trubia
Renfe llevará a cabo un experimento piloto de 4 meses
en el trayecto de Feve entre Baiña y la villa cañonera

Un tren de la antigua Feve / Javier Chico Renero

OTRAS NOTICIAS

f Trubia camina contra
la violencia de género 
En Trubia, casi un centenar de
mujeres (no hubo apenas pre-
sencia masculina) hicieron una
marcha andando desde San
Andrés de Trubia hasta el cen-
tro de la localidad contra la vio-
lencia de género, un acto
impulsado por la concejalía de
Centros Sociales. Tras la cami-
nata, se proyectó la película
“Sólo mía”, de Javier Balaguer,
basada en la violencia que mu-
chas mujeres sufren de sus ma-

ridos. También se ofrecieron
dos charlas, una impartida por
la Asociación APRAM sobre la
trata de blancas y otra desde la
Unidad  de Familia y Mujer de
la Policía Nacional para infor-
marnos sobre qué hacer en
caso de ser testigo de violencia
de género y dónde acudir. Un
mural y unas velas en apoyo a
las mujeres que sufren mal-
trato culminaron los actos.Tru-
bia se sumó así a los actos para
concienciar a la ciudadanía
sobre el problema.

:
RESTAURANTES QUE LO OFRECEN:

GRULLOS: 
Parrilla Rte. La  Caverna (Tel.: 985 82 81 12 - menú 20 €)

Rte. La Fresa (Tel. 985 82 95 65)
SAN ROMÁN:

Hotel Rte. Mirador del Nalón (Tfno.: 985 82 80 12)
MURIAS: Parrilla Rte. La Viña (Tel. 984 11 67 89)

Por persona

También ofrecen menú

de fin de semana

6, 8, 9 y 10

IV

2017
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LVT / Trubia
La Asociación de Vecinos de Tru-
bia es firme defensora del lema
“la unión hace la fuerza”. Con la
vista puesta en mejorar la calidad
de vida del pueblo, enumeran los
logros, no pocos, conseguidos los
últimos años, “a través de la ac-
tuación conjunta de diversas aso-
ciaciones”. Entre ellos, la
conclusión de la pasarela de Soto
tras más de diez años de lucha; la
ansiada carretera AS-313, sobre
todo gracias a la Plataforma Pro-
carretera, de la que forman parte;
el compromiso de convertir el
tramo de la AS-228 a su paso por
Trubia en tramo urbano con di-
versas mejoras para la seguridad
del peatón y el coche; la construc-
ción de la pista deportiva en el
parque Aranjuez; la construcción
de un polideportivo digno y
acorde a las necesidades del pue-
blo; una mayor vigilancia de la
contaminación atmosférica;
mayor programación cultural en
Trubia, o la escuela de 0-3 años
en Soto.Algunas de estos proyec-
tos son realidad, otros están en ca-
mino, “y estaremos vigilantes”. 
Su objetivo básico es “luchar por
Trubia, en todos sus aspectos.
Comenzaron con una potente rei-
vindicación por mantener el em-
pleo en la Fábrica de Armas y,
por extensión, por el resto del te-
jido industrial de Trubia, lo que
no implica que a su vez les  preo-
cupe  la contaminación. Reivin-
dican mejoras en las
infraestructuras y servicios de la
localidad, tanto de la zona urbana
como rural. Demandan y aportan
ideas para temas culturales, de
ocio. Y sobre todo, intentan que
la gente de Trubia se involucre a
la hora de conseguir esas deman-
das. Porque una de sus principa-
les peticiones se dirige a los
vecinos, no a las administracio-
nes: piden más compromiso.
“Somos muchas las asociaciones
que nos movemos a lo largo del
año para solucionar problemas u
organizar diversos eventos y sin
embargo no siempre se ve apoyo
vecinal. Se te cae el alma a los
pies cuando ves el trabajo de or-
ganizar cualquier cosa y la es-
casa respuesta, o como a los
problemas de Trubia se exigen
soluciones a las asociaciones
pero sin colaborar”, reflexiona
Toño Huerta, presidente del co-
lectivo vecinal. 

Por sacar Trubia adelante
La Asociación de Vecinos destaca logros colectivos como la escuela infantil, la mejora
de la carretera o la pista del parque Aranjuez, pero pide más implicación ciudadana

TRUBIA 

f ASOCIACIÓN 
Se constituye formalmente
en 2006, si bien ya hacía
años que el movimiento ve-
cinal de Trubia tenía em-
puje. Tras unos años medio
parada, en 2014 renació con
fuerza ante el abandono de
las diversas Administracio-
nes.

SOCIOS 
Actualmente rondan los 40
socios, un número que con-
sideran bajo, pero destacan
que “la Asociación existe
para luchar por Trubia y
para apoyar ese objetivo no
hace falta ser socio. Sin em-
bargo, siempre animamos a
la gente a asociarse para
hacer mayor presión, no es
lo mismo ir a la administra-
ción con 40 personas detrás
que con 400.

JUNTA DIRECTIVA 
La asociación cuenta con
Toño Huerta como presi-
dente;  Viri Fernández
como vicepresidenta; Ro-
berto Velasco, secretario y
el tesorero es Roberto
Prieto. Los vocales son Juan
García, Francisco Grimal-
dos, Manuel Fernández y
José Antonio Fernández-
Peña.

INDEPENDIENTES
La asociación no está inte-
grada en la Federación de
Asociaciones de Vecinos, y
destaca su independiencia
política. Tampoco piden
subvenciones, para mante-
ner escrupulosamente su
autonomía. 

LOCAL 
Reclaman un local para
poder reunirse, y conside-
ran que hay que hacer más
flexible la gestión de los
centros sociales.

LOS DATOS

El centenario del Teatro Casino, un reto
LVT / Trubia
La Asociación de Vecinos destaca
la fuerza del movimiento asocia-
tivo trubieco, “de lo mejor que te-
nemos en Trubia”, y la unidad
generada en la defensa de los tra-
bajadores de la Fábrica de Armas,
“despidos injustificados que aún
hoy son la vergüenza de esta em-
presa”. A raíz del conflicto, “diver-
sos sindicatos y clase política, el
movimiento vecinal y asociativo
de Trubia tomamos las riendas y
encabezamos muchas de las mo-
vilizaciones. Nos dimos cuenta

que unidos teníamos más fuerza, y
aún hoy en día seguimos actuando
así, en forma de Plataforma Veci-
nal”, una colaboración “que se ha
ido ampliando a otros colectivos
de Trubia, como alguna de sus
grandes empresas, con las que co-
laboramos en temas culturales, el
problema de la contaminación,
etc. La mejor manera de conseguir
cosas es trabajando conjunta-
mente”.
Su reto para el año que viene, tam-
bién colectivo con otras asociacio-
nes, es la celebración del

centenario del Teatro Casino, con
una programación cultural a la al-
tura de su historia, con la mirada
puesta en que tenga actividad es-
table.
Para 2018, esperan ver el polide-
portivo, conocer en detalle el pro-
yecto para la AS-228, sin olvidar
la gran deuda pendiente con Tru-
bia: su ansiado museo y la recupe-
ración de los pabellones del
Vasco, la Bombilla y otros edifi-
cios municipales y sin uso. “Que-
remos poner en el mapa a Trubia”,
resume Toño Huerta.

Miembros de la directiva vecinal en el teatro-casino

GENTE QUE TIRA DEL PUEBLO
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Casa Cuqui
santiago - somiedo

Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

casacuquisomiedo@hotmail.com

funeraria
Cuqui

santiago - somiedo
Tfnos:

985 76 36 54
630 640 994

Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

El pasado 27 de octubre se celebró en el Hotel Torrepalacio de
Proaza una cena en homenaje a Julia Acebal Fernández, con mo-
tivo de su jubilación después de treinta y tres años empleada al
servicio del ayuntamiento, a la que asistieron más del 10 % de la
población del municipio. Gentes de toda condición; de derechas,
de izquierdas, apolíticos, jóvenes, mayores, empleados municipa-
les, alcalde y concejales, (salvo contadas excepciones), y funcio-
narios de los municipios vecinos.
Julia fue contratada en 1984 junto a María Victoria García Parades,
(Toya, actual secretaria del ayuntamiento de Quirós), para poner
al día el desastre administrativo que había dejado el entonces se-
cretario municipal, y que motivó un expediente administrativo que
le suspendió provisionalmente de empleo y sueldo. Ellas dos acababan
de aprobar unas oposiciones al Cuerpo Nacional de Secretarios de Ad-
ministración Local, aunque se quedaron sin plaza. Toya, más adelante,
volvió a optar a unas nuevas oposiciones y consiguió la secretaría de
Quirós, mientras Julia prefirió quedarse en Proaza ejerciendo de ad-
ministrativa.
Desde entonces, aunque es nativa de Mieres, en Proaza mantuvo una
extraordinaria relación con los vecinos con total integración en el con-
cejo, participando activamente en la vida comunitaria donde desarrolla
todo tipo de labores: es la presidenta de la Asociación de Mujeres, mi-
litante del PSOE, fue vicepresidenta del Grupo de Desarrollo Rural
del Camín Real de la Mesa, es miembro de la asociación de mayores,
fue secretaria provisional del Ayuntamiento, secretaria provisional de
la Mancomunidad, secretaria del Juzgado de Paz, secretaria del Re-
gistro Civil, etc.. De manera que si, por las cuestiones que fuesen,
ahora, ya jubilada, se desvincula de Proaza, quedará tras de si un im-
portante vacío difícil de llenar; y por otra parte a ella le va a sobrar de-
masiado tiempo que de alguna forma tendrá que ocupar.

Proaza pierde población a una velocidad vertiginosa y, si además
se marchan quienes han demostrado especiales capacidades en
asuntos importantes, (hace un mes hablábamos del fallecimiento
del genial alcalde Joaquín), nuestro futuro se torna muy oscuro.
Julia conoce por su nombre a todos los vecinos del municipio, y
los problemas que les aquejan, conoce como nadie la historia reciente
municipal y comarcal, téngase en cuenta que ha trabajado con siete al-
caldes distintos y conoce todos los entresijos del Ayuntamiento, y de
la Mancomunidad desde su nacimiento, es una verdadera experta en
administración local y derecho administrativo, tiene don de gentes,
mano izquierda y carácter firme, es accesible para cualquier vecino
sin que se le conozcan malos gestos, o actitudes presumidas, estiradas
o caras largas, es apreciada y reconocida de manera general, además,
disfruta de excelentes relaciones con políticos de todo signo, e impor-
tantes funcionarios de la Administración regional o nacional. Resu-
miendo, reúne como nadie que yo conozca, las condiciones precisas
para ser una gran alcaldesa, y si se lo propone su elección será sin duda
abrumadora.
Sólo falta convencerla. Sacarla del merecido y placentero descanso
que sin duda estará empezando a disfrutar, para meterse en el beren-
jenal que supone gobernar un pequeño municipio de la zona rural. Pero
facultades y apoyo vecinal le sobran, su partido con ella garantiza el
resultado, y los vecinos de otras tendencias políticas saben que con
ella en la alcaldía siempre tendrán una interlocutora accesible y amable.
No se me ocurre otro candidato mejor. Así que desde éstas páginas la
animo a postularse dentro de su partido y, aunque todavía falta tiempo
para las próximas elecciones, que sea elegida como cabeza de lista de
la candidatura socialista de Proaza. Los envejecidos vecinos y los es-
casos jóvenes necesitamos un poco de esperanza ante el marasmo en
que estamos sumidos, desde hace demasiado tiempo. Merecemos un
futuro menos incierto y que haga un poco menos complicada la
vida. ¡La imaginación al poder! como se decía en mayo del 68.

Julia Acebal, la esperanza
de Proaza

CASIMIRO ÁLVAREZ

Proaza pierde población a una velocidad 
vertiginosa y, si además se marchan quienes
demostraron especiales capacidades en asuntos
importantes, nuestro futuro se torna muy oscuro

F. R. / Proaza
El Ayuntamiento de Proaza
aprobará los presupuestos de
2018 en un pleno que se cele-
brará el 18 de diciembre. A
falta de matizarlos, al cierre de
esta edición el alcalde Ramón
Fernández preveía que se des-
tinarían unos 60.000 euros para
inversiones “y lo que se pueda
obtener de subvención de la di-
rección general de Administra-
ción Local”.
El presupuesto global asciende
a 860.000 euros y, como en la
mayoría de los ayuntamientos
de la comarca, una gran parte
se va para personal y gastos co-
rrientes.
En obras el Ayuntamiento no
ha concretado ninguna sino que
prefieren hacerlo “a la carta”,
es decir, apoyar con materiales
y mano de obra a los pueblos
para sus necesidades.
Existe ya una lista con peticio-
nes que son las que se van a
tratar de satisfacer. Es el caos
de Bandujo, para el hormigo-
nado de un tramo de la pista al
puerto. También en Fabar y
Bustiello para una pista en el
puerto de ambos núcleos. En
San Martín está empezada la
pista al puerto, pero se acabó el
presupuesto y quedó a medias,
por lo que se arrancará de
nuevo en 2018 “y seguir avan-
zando”.
La Junta de Gobierno aprobó
además el arreglo del camino
de Villamejín para acceder a la
antena de TV que da servicio al
valle (Proaza y Santo Adriano).

Se trata de un tramo pequeño
que está presupuestado en unos
15.000 euros.

35 kilómetros de carreteras
El alcalde explica que a veces
no es posible llegar a todos los
pueblos porque Proaza tiene
una red de carreteras de 35 ki-
lómetros que hay que mantener
“y lleva mucho dinero, además

de los depósitos de agua, que
también requieren inversiones
constantemente”.
Por otro lado el Gobierno mu-
nicipal aprobó ya el calendario
festivo para 2018, manteniendo
dos ferias ganaderas, la de San
Blas o Las Candelas el 2 de fe-
brero y el certamen ganadero
de la raza asturiana de los va-
lles, para el 1 de diciembre. 

El presupuesto reserva
60.000 € para inversiones
Habrá obras en Bandujo, Bustiello, Fabar, San Martín y
Villamejín, aunque se esperan ayudas del Principado 

Villamejín / Foto de Queco Currás

Carbones Jose
Servicio a domicilio

Carbón
Leña de encina

Antracita

Tfno.: 620 620 108
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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

PROAZA

Puede decirse que en todos los
pueblos hubo siempre personajes
que les dieron realce, pues al
pasar a la Historia ésta les hizo
inmortales, aunque por el paso
del tiempo  han sido desconoci-
dos por las gentes que hoy habi-
tan los lugares donde nacieron.
La Historia les hizo inmortales
pues les colocó en el lugar que
les corresponde por sus hechos y
hazañas, quedando inscritos en
la memoria. Pasarán los siglos,
quizá en la memoria colectiva no
se recuerden, pero vivirán para
siempre en lo que siempre per-
manece, el relato histórico.
En estas colaboraciones trataré
de  presentar  cronológicamente
a una serie de personajes y casas
señoriales, con las que contó este
concejo.
Tendremos que remontarnos al
siglo XV, donde Don Rodrigo
Álvarez de Bandujo,  mandó
construir la torre redonda en el
lugar de Bandujo. Este caballero,
ya a finales del siglo XIV, por
orden del rey Enrique II, recibió
una carta real  en la que se pro-
hibía, “que los  hombres buenos
de Proaza no  dieran pecho ni tri-
buto alguno  al conde D. Alfonso
Enríquez”, conde de Noreña y de
Gijón e hijo bastardo de Enrique
II,  pues todo el territorio perte-
necía al Obispo de Oviedo.

Ya en el siglo XV, año  de 1416,
fue uno de los caballeros que se
juntaron  en contra del bastardo
conde de Gijón y de Noreña
cuando se reveló contra su her-
manastro el rey Don Juan I ha-

ciéndose fuerte en  la ciudad de
Gijón, donde fue vencido y
donde el Obispo de Oviedo D.
Gutiérrez, ayudó al Rey para la
derrota del conde. Por esta ayuda
se les concedió a los obispos de

Oviedo el título de condes de
Noreña, que estuvo en vigor
hasta  el arzobispo Don Fran-
cisco Javier Lauzurica y To-
rralba,  que fue el último que  lo
llevó en 1951.
Pero volviendo a don Rodrigo
Álvarez de Bandujo, este caba-
llero fue uno de los “encomen-
deros” de los castillos de Proaza
y Proacina, al servicio del obispo
de Oviedo  Concedió  a los Ber-
naldo de Quirós esta encomienda
y éstos a Don Rodrigo Álvarez
de Bandujo, el cual prestó
“pleito homenaje al obispo de
Oviedo”.
Y en  Santo Tomás de Monte
Gaudioso (Proaza) le concedió el
rey Don Juan I una cédula  real
por la defensa de Asturias.

Misterioso origen
Se desconoce el origen de la es-
tirpe de esta familia hasta el siglo
XVI cuando una de sus ramas
está asentada en Oviedo donde
disponía de tres casonas en la
calle de la Herrería.
Según Tirso de Avilés, el blasón
de los Álvarez de Bandujo era el
siguiente: un lobo atado con una
cadena a un  roble, que  forma
parte del escudo que desde el
siglo XVIII está en la torre re-
donda  junto a los blasones de
los Tuñón y los Arias Miranda.

Otro ilustre hijo de Proaza fue  el
valeroso Alonso Martín, que
formó parte de la expedición de
Núñez de Balboa en el descubri-
miento del océano Pacífico y que
el que el 27 de  septiembre de
1513, liderando un grupo de sol-
dados en una canoa  llegó a las
orillas del nuevo  océano, dando
fe de que había  navegado por
primera vez en dicho mar.
Posteriormente Núñez de Balboa
entró a pie en el océano y  to-
maba posesión del mismo en
nombre de España.
Debemos de nombrar también a
don Alonso de Proaza, que fue
otro importante personaje, bachi-
ller presbítero y secretario del
obispo de Tarazona Don Gutie-
rre Ramón de Moncada.
A don Alonso de Proaza por su
prudencia y erudición se le con-
fiaron negocios de la mayor  im-
portancia. La ciudad de Valencia
le nombró el 21 de octubre de
1504 catedrático de Retórica.
Alonso de Proaza fue uno de los
defensores de Raimundo Lulio.
El maestro de Proaza promovió
esta doctrina con el mayor es-
fuerzo, haciendo varias edicio-
nes de muchas obras de  Lulio.
El Ayuntamiento de Oviedo de-
dicó una de sus calles  a  este
ilustre personaje,nacido en
Proaza.

Personajes ilustres de Proaza (I)
DESDE PROAZA                                                                                                                                                           Por Loli GALLEGO

Rodrigo Álvarez de Bandujo, Alonso Martín y Alonso de Proaza

Blasones: izda.:  Álvarez de Bandujo, centro: Tuñón y dcha. Arias de
Miranda. Foto de Loli Gallego

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza

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



M. L. T..  / Somiedo
La conservación del medio natu-
ral y del patrimonio cultural se
sitúa ya entre los tres primeros
intereses de los turistas que acu-
den a Asturias. Muchos de ellos
buscan la observación de la
fauna, la flora y el paisaje, algo
que está al alcance de todos en
los concejos de la comarca del
Camín Real de la Mesa, que
cuenta con dos parques naturales
(Ubiñas-La Mesa) y Somiedo,
este último, de los pioneros de
Asturias. Este es un fenómeno
cada vez mayor, lo que también
influye en la creación de empre-
sas orientadas a este perfil, como
las de avistamiento de fauna o de
aventura.
La extraordinaria variedad de es-
pecies de fauna y flora es otro
factor importante que está atra-
yendo a investigadores y estudio-
sos de la naturaleza. En este caso
hay que destacar el aumento de
visitantes británicos y de otros
países europeos.
Asturias sumó en los siete prime-
ros meses del año 2.797.303 per-
noctaciones y 1.225.415 turistas,
cantidades récord de la serie his-
tórica. Además, los datos del INE
constatan que en julio ya se su-
peró  el millón de pernoctacio-
nes. En la misma tendencia,
enero, abril, mayo y junio regis-

traron este año las mejores cifras
de turistas de la historia. 
Todas las tipologías de aloja-
miento han experimentado una
tendencia positiva. En este sen-
tido, cabe destacar la evolución
de los apartamentos, que crecen
a un ritmo del 28% en turistas y
del 23,8% en pernoctaciones, y
de los alojamientos rurales, con
incrementos del 21,7% y 18,6%,
respectivamente.
El turismo internacional también
mantiene la tendencia al alza, con
un 8,8% más de visitantes extran-
jeros hasta julio y un 10,1% más
de pernoctaciones, concentradas
especialmente en hoteles y cam-
pings. Asimismo, gana peso el

turismo rural como tercera op-
ción, con incrementos del 49%
en turistas y del 66,5% en per-
noctaciones, con respecto a los
siete primeros meses de 2016.
Poder ver un oso o un lobo en su
entorno natural es una maravilla
que cada año atrae a más turistas
en la comarca, donde ya funcio-
nan empresas especializadas en
concejos como Somiedo y
Proaza. Pero practicar este tipo
de turismo requiere unas condi-
ciones especiales, para no perju-
dicar a las especies protegidas y
garantizar la seguridad personal
y la conservación del medio am-
biente. Ante el auge del turismo
de avistamientos, las diversas ad-

ministraciones han lanzado di-
versos material informativo, con
el objetivo de facilitar y fomentar
la utilización de sencillos códigos
de aplicación voluntaria para
que, tanto los que ofertan la acti-
vidad de turismo como quienes la
disfrutan, se acerquen adecuada-
mente a la naturaleza. Estas pu-
blicaciones incluyen
recomendaciones generales, al-
gunas específicas sobre los pun-
tos de observación, así como
pautas de comportamiento en si-
tuaciones concretas.

Asesoramiento
Los turistas que acuden a la co-
marca a observar el mundo natu-
ral cuentan además con buen
asesoramiento, además del que
ofrecen las diversas empresas
tanto de aventura como de avis-
tamiento y los propios hoteles y
ayuntamientos. Así, en Proaza
funciona la Casa del Oso gestio-
nada por la Fundación Oso, y
que lleva a cabo numerosas acti-
vidades para dar a conocer la
fauna y la flora de la zona,  mien-
tras que en Somiedo una labor si-
milar se hace desde el centro de
interpretación del Parque Natu-
ral. También en Belmonte la
Casa del Lobo ofrece informa-
ción sobre la fauna salvaje de la
comarca.

Avistamiento de fauna, observación de la naturaleza, aventura... 
lo que buscan los nuevos turistas 

ESPECIAL TURISMO de Naturaleza
La llamada de lo salvaje 
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Un Camino que es de oro

A. B. / Grado
Los concejos de Las Regueras,
Grado y Salas (y una pequeña su-
perficie de Candamo) tienen 45
kilómetros que son de oro: los del
Camino de Santiago, una ruta que
hunde sus raíces en la tradición
cristiana y que en los últimos años
ha disparado su tirón. El Camino
Primitivo, que es el que atraviesa
los tres concejos, pasó de registrar
1.550 pernoctaciones en el año
2000 a nada menos que 29.271 en
2015, en la red pública de alber-
gues, lo que supone que se ha

multiplicado, casi, por 18. La de-
claración de las rutas jacobeas
como Patrimonio de la Humani-
dad está en el origen de este
enorme empujón a los Caminos
del Norte, un efecto que se ha de-
jado sentir más en la costa, pero
también en el Primitivo.
El Principado, consciente del
valor patrimonial y turístico de
esta legendaria ruta, aprobó el
año pasado el Libro Blanco del
Camino de Santiago, un docu-
mento que contempla hasta 88
medidas para impulsar las rutas

jacobeas asturianas. Entre ellas, la
mejora de la señalización desde
las carreteras, unas nuevas seña-
les que ya se han colocado en la
comarca (en algunos concejos,
como Las Regueras, con polé-
mica).
Para mejorar la promoción de las
rutas asturianas, el Principado ha
realizado una radiografía tramo a
tramo, para impulsar un plan de
inversiones, y recientemente ha
firmado la inclusión de los reco-
rridos que atraviesan la región
entre los Itinerarios Culturales del

Consejo de Europa, una de las
más prestigiosas organizaciones
internacionales dedicadas a pro-
mocionar la diversidad cultural y
el turismo sostenible en el marco
europeo, junto a itinerarios turís-
ticos como las de los vikingos, el
arte rupestre, las vías de Carlos V,
o la ruta Carlomagno.
Además, Cultura regulará los al-
bergues de peregrinos en 2018,
estableciendo los mínimos de ca-
lidad y los sistemas de inspec-
ción. Esta normativa pretende
fijar un nivel mínimo de calidad

en aquellos albergues, públicos o
privados, que se gestionan a tra-
vés de donativo o tasa. La Direc-
ción General de Turismo, por su
parte, se ocupa de la regulación
de los albergues turísticos, que
tendrán una categoría propia.
Requejo informó también de las
obras de mejora de varios tramos
del Camino Primitivo, y los tra-
bajos de señalización. Ahora se
está trabajando en la señalización
de tramos peligrosos del Camino,
en coordinación con otras Admi-
nistraciones.

La Ruta Primitiva multiplicó por 18 sus 
visitantes desde el año 2000 

Dos peregrinos, a su paso por Gallegos (Las Regueras)/ Foto de Matías Artime
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33840 Pola de Somiedo - Asturias
T. 985 763 709 - M. 616 170 018

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

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



M. L. T..  / Grado
El turismo rural asturiano es ac-
tualmente líder de la España Verde,
y ha llegado a ser incluso destino
preferido en el territorio nacional
durante el verano. Solo durante el
mes de septiembre alcanzó las
100.000 pernoctaciones, lo cual su-
pone un crecimiento interanual del
45,5%, impulsado en parte por los
turistas internacionales, que en sep-
tiembre doblaron su número.
No se trata de una cifra aislada, sino
que responde a una tendencia: los
alojamientos rurales acumulan

desde enero crecimientos del 19%
en pernoctaciones, y del 20% en tu-
ristas.
Los datos publicados han sido apor-
tados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) y confirman que
las cifras son superiores  de todas las
comunidades del norte.
Este crecimiento se debe, en gran
medida, a la llegada de visitantes in-
ternacionales. En agosto, los aloja-
mientos rurales albergaron a 4.597
turistas extranjeros, casi el doble
que en septiembre de 2016, que ge-
neraron un 133,2% más de pernoc-

taciones, hasta alcanzar las 16.272. 
En general, Asturias recibió un
3,5% más de turistas y aumentó un
7,7% el número de pernoctaciones
en septiembre. En total, 261.984
personas visitaron el Principado y
generaron 618.011 estancias.
Estos datos confirman la tenden-
cia positiva del turismo a lo largo
de este año. En los primeros
nueve meses, los establecimien-
tos de la comunidad registraron
un incremento del 4,8% en el nú-
mero de turistas (1.926.152 per-
sonas) y del 6,2% en

pernoctaciones (4.841.952).
Estos indicadores tienen su re-
flejo en el empleo. Así, la planti-
lla de trabajadores creció el
pasado mes un 8,6% en relación
con el mismo periodo de 2016.
El turismo rural es, junto con el
sector ganadero, la principal acti-
vidad económica de nuestra co-
marca, que ofrece una paisaje
espectacular, y una amplia oferta
hotelera, hostelera, deportiva ade-
más de equipamientos relaciona-
dos con la naturaleza, el oso, el
camino de Santiago, además de

dos parques naturales, el de Las
Ubiñas-La Mesa y el de Somiedo,
el más antiguo de Asturias.
La importancia del turismo rural
ya se destacó en la pasada edición
de Fitur 2016. De hecho la pre-
sencia del Principado en Fitur
tuvo como principal objetivo
conmemorar los 30 años del tu-
rismo rural en España. yen más
de 50 propuestas de empresas as-
turianas con descuentos exclusi-
vos que alcanzan el 20% y que
estarán disponibles durante toda
la feria.

El turismo rural asturiano es actualmente  líder de la España Verde

Vacaciones en el pueblo,  
cualquier día del año
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Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002

Albergue Arrojo
Vega, 1 - Quirós

Tfnos: 985 768 209
671 028 648

Síguenos en f

Módulo
Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA

c/ La Favorita, 7 
SAN MARTÍN DE TEVERGA

Tlfno.: 985 76 43 19
hotel@balcondeaguera.com



Julio Cabal / Belmonte
La familia Riesgo Berdasco sigue
apostando muy alto por el concejo
de Belmonte de Miranda, y ha de-
cidido ampliar su oferta hotelera,
sumando el hotel Las Cruces a su
ya emblemático Gran Hotel Rural
Cela.
La vinculación de la familia a este
establecimiento empezó en 1969,
cuando Fermín Riesgo Lorences
y Consuelo Berdasco Marrón, de
Villaverde, adquirieron la Fonda
Cela construida en el año 1902 en

Belmonte. Fueron años de mu-
chos esfuerzos y sacrificios, que
en 1987 culminaron con la inau-
guración de la cafetería restau-
rante Roffer, un proyecto que ya
contó con su hijo Roberto Riesgo
Berdasco ,que recién venido del
servicio militar, ingresó en la es-
cuela de hostelería y pronto de-
notó aptitud y destreza en el
complejo mundo de la hostelería.
En 2006, incorporaron al equipo a
la esposa de Roberto, Marta Álva-
rez Vázquez, maestra de profesión

que dio un impulso a las relacio-
nes externas del ya modernizado
Gran Hotel Rural Cela, que se
inauguró en 2006, con 16 habitua-
ciones, incluida una suite con ja-
cuzzi, además de carta de masajes.
El éxito de su apuesta les llevó, en
2014, a gestionar las 15 habitacio-
nes del Hotel Calzada Romana,
también ubicado en Belmonte de
Miranda.
Ahora, la familia de hosteleros da
un nuevo empuje al negocio, con
el Hotel Las Cruces, 20 habitacio-
nes muy bien equipadas, que sa-
brán gestionar con su habitual
buen hacer, que les ha llevado a
tener un certificado de excelencia
desde 2013 y una puntuación de
4,5 sobre 5 en el gestor de críticas
TripAdvisor.

M. L. T..  / Proaza
La Fundación Oso de Asturias,
que celebra este año su 25 ani-
versario, es una de las puertas
de entrada para acercarse y co-
nocer a la especie más emble-
mática de la Cordillera
Cantábrica, el oso pardo cantá-
brico. En la Casa del Oso, en
Proaza, sede oficial de la FOA,
ofrece una exposición perma-
nente, y facilita un servicio de
guías, dirigidos a grupos inte-
resados en participar en sus ac-
tividades de educación
ambiental.
La Fundación, que tiene entre
sus cometidos el cuidado del
cercado en el que viven Paca,
Tola y Molina, en el monte Fer-
nanchín, tiene una importante

faceta de su actividad en la sen-
sibilización y educación am-
biental, con un programa
específico dirigido a escolares
que se desarrolla en los Valles
del Oso. 

6.000 personas
Cerca de 6.000 personas y 89
colegios participaron durante el
pasado curso escolar en estas
actividades. La oferta incluye
desde visitas y actividades de
medio día, hasta un programa
educativo de tres jornadas, con
dos noches de estancia. La
Fundación desarrolla un pro-
grama educativo “destinado a
promover desde el terreno una
mayor concienciación y sensi-
bilización de los menores con

su entorno”. Entre la oferta,
está la realización de visitas
guiadas a uno o varios lugares
de interés en la zona –como la
Casa del Oso de Proaza y el
cercado osero, el Museo Etno-
gráfico de Quirós, el Parque de
la Prehistoria de Teverga, el
monumento natural de Cueva
Huerta o el hayedo de Monte-
grande– en sesiones de un día
(hasta las 18.30h.) o de medio
día (hasta las 14.15h). 
Además disponen del programa
de educación ambiental “Valles
del Oso”, dirigido en concreto
al alumnado de segundo y ter-
cer ciclo de educación primaria
y que, desde que empezó a fun-
cionar ha tenido siempre
mucho éxito.

Marta Alvarez, Roberto Riesgo, Consuelo Berdasco y Fermin
Riesgo, que amplían su negocio hotelero en Belmonte
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El Gran Hotel Rural Cela 
amplía su oferta y asume la 
gestión del hotel Las Cruces

Una visita guiada de la Fundación oso al cercado osero.

La Casa del Oso, brújula
para conocer la especie

El centro de interpretación ofrece una exposición
permanente y actividades de la Fundación Oso

Escamplero 33190
Las Regueras

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

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional
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Gastronomía, cultura y naturaleza, el 
patrimonio de Belmonte de Miranda
M. L.  / Belmonte de Miranda
El concejo de Belmonte de Mi-
randa, en la comarca centro-occi-
dental de Asturias, se encuentra a
medio camino entre la cordillera y
la costa, y muy cerca de las pobla-
ciones de Oviedo, Gijón y Avilés, a
las que se accede en poco más de 40
minutos.
Sus 208 km² de superficie se repar-
ten desde las zonas  más bajas, entre
los 100 y 200 m de latitud en las
vegas de los ríos Narcea y Pigüeña,
hasta la cumbre más alta que marca
el Picu L'Urru, en la sierra de Pena-
manteiga. 
Una de sus señas de identidad es la
gastronomía, resultado de la explo-
tación de los recursos naturales, así,
el ganado vacuno que pasta en los
prados y brañas del concejo o la
caza y la pesca que se practican
desde antaño, dan lugar a los platos
más típicos del concejo, basados en
la elaboración de la carne, con gran
variedad de especialidades. Esa
carne se comercializa, en gran parte,
bajo la denominación de IGP, Ter-
nera Asturiana.
Las vegas del Narcea y Pigüeña,
han creado una importante huerta,
donde se cultivan hortalizas y le-
gumbres, destacando los arbeyos y
las fabas. En los últimos años han
surgido nuevos cultivos de aránda-
nos, fresas o kiwis.
La pesca de salmón, trucha y reo ha
sido fuente importante de riqueza
para los ribereños. El concejo
cuenta con seis pozos salmoneros
de primera categoría, La Llonga,
Juan Castaño, Tea, Las Mestas, Vi-
llanueva y Bárzana, todos ellos en

La Ría Miranda.
En la última década hay que desta-
car el despegue del sector turístico,
con la creación de hoteles rurales,
casas de aldea y apartamentos rura-
les, que ofertan casi 350 plazas de
alojamiento y una docena de res-
taurantes con capacidad para unas
400 personas.  

Jornadas gastronómicas
La puesta en valor de los recursos
culturales y económicos pasa por
la organización de varios eventos. 
como las jornadas gastronómicas
de los arbeyos con jamón. Además
en noviembre se celebran las “Jor-
nadas gastronómicas del pote de
berzas y carne roxa” de Belmonte.
Belmonte cuida mucho la investi-

gación de su pasado. Bajo la direc-
ción de la arqueóloga Margarita
Fernández Mier, durante el mes de
julio se vienen realizando excava-
ciones arqueológicas en el entorno
de la localidad de Vigaña, que
están dando unos resultados cien-
tíficos de primer orden.
Vinculado a estas excavaciones, en
agosto se organizan talleres ar-
queológicos orientados a la recrea-
ción de una cabaña neolítica,
elaboración de pan en horno, al es-
tilo medieval y extracción, ama-
sado y modelado de arcilla.
Por otro lado el concejo celebra el
Concurso-Exposición del caballo,
el último fin de semana de marzo,
es el certamen que más público
congrega en la capital belmontina.

El Concurso-Exposición Regional
de Asturiana de los Valles, el úl-
timo fin de semana de septiembre,
está adquiriendo un gran prestigio
a nivel regional dentro de las mues-
tras de ganado autóctono de la raza
"Asturiana de los Valles".
A ellos hay que añadir el Festival
de la Huerta y Pan de Escanda, con
el objetivo de poner en valor los
cultivos tradicionales de la huerta,
fabas, arbeyos, berzas, patatas y un
largo etc,  el Ayuntamiento orga-
niza, el tercer fin de semana de oc-
tubre, este certamen. Además está
la Alzada Vaqueira, el primer fin de
semana de agosto, como reconoci-
miento a los mayores.

Además, a lo largo de todo el
año, pero sobre todo en periodo

estival, se celebran fiestas popula-
res en todos los pueblos del con-
cejo, destacando en agosto  las
fiestas de San Antonio en Bel-
monte.

Turismo rural
En la última década el turismo
rural del concejo ha experimen-
tado un gran crecimiento. Se
puede disfrutar de varias rutas de
senderismo que muestran tanto los
valores naturales como el paisaje
humanizado, desde los vestigios
más antiguos hasta los actuales.
Ofrece además un Aula del Oro, la
Casa del Lobo con un cercado que
alberga tres  lobeznos, cuya visita
guiada se realiza desde la Casa del
Lobo. 

La pesca del salmón y la trucha es una importante fuente de ingresos en el concejo
El despegue del sector turístico se ha visto en la creación de hoteles y casas rurales

L.laos en Montovo, al que se accede desde este pueblo por una calzada bien conservada
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Belmonte de Miranda está cerca, ven
JORNADAS GASTRONÓMICAS ALIMENTOS DEL PARAÍSO

5 de diciembre
11:00 h: Presentación en el Sociocultural de Belmonte de las Jornadas, con asistencia del Director General, Jesús Casas.

Del 7 al 10 de diciembre
Degustación de Alimentos del Paraíso en la carpa situada en el Parque de Belmonte, junto a la Oficina de Turismo 

Del 15 al 17 de diciembre
Jornadas Gastronómicas de Alimentos del Paraíso en los siguientes restaurantes:

- Calzada Romana - Belmonte (985762476) - -Gran Hotel Cela - Belmonte (985762493) -  La Casona de Rey - Albariza
(985762022)

El Almacén - La Ponte Samartín (985762555) - 
Menú: Pote Asturiano, Cachopo, Postre  (Vino no incluido)  
Todo elaborado con productos asturianos con D.O. o I.G.P.
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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

TEVERGA,
LA NATURALEZA QUE EMOCIONA

DESCENSO DE LA SENDA DEL OSO
ALQUILER DE BICICLETAS

Carretera General, s/n - 33115 Tuñón - Santo Adriano. Tels.: 985 76 11 77 -  659 209 383

Guía para el descenso de la Senda del Oso en bicicleta, observación
de fauna y navegación en canoa en los Valles del Trubia
Los Valles del Trubia ofrecen a los
visitantes muchas empresas de ser-
vicios para poder disfrutar a fondo
de la naturaleza. En alquiler de bi-
cicletas y descenso de la Senda del

Oso se puede acudir a El Oso Go-
loso (Proaza), Teverastur (Teverga)
Deporventura (Villanueva y Te-
verga) y BTT Valles del Oso
Tuñón). Para navegar en el embalse

de Valdemurio se alquilan canoas en
Teverastur y Deporventura, en el
mismo embalse. También Fayas
Forestal (Proaza) ofrece un servicio
de observación de fauna.

SERVICIOS

Teverga,
antídoto contra
el estrés sin
efectos 
secundarios
Teverga realiza todo el año
actividades relacionadas con
el turismo de naturaleza.
Desde Teverga Turismo ha-
blan de que el concejo puede
considerarse “un antídoto
contra el estrés sin contraindi-
caciones ni efectos secunda-
rios”. Buena gastronomía,
paisaje, turismo cultural y et-
nográfico (Colegiata, brañas
teverganas, patrimonio indus-
trial...) conforman una va-
riada oferta. Ahora en
invierno se programan tam-
bien salidas a la nieve con tri-
neos y raquetas y talleres de
construcción de iglues.

OBSERVACIÓN DE FAUNA SALVAJE
Tels. 679 057 022  - 646 749 768

(PROAZA)
TARIFA ESTÁNDAR 50 €/PERSONA Y SALIDA

NIÑOS HASTA 10 AÑOS 50% DTO.
Abiertos a otras opciones propuestas por el cliente previa
consulta, como alojamiento, comida, visita al Parque de

Somiedo, rutas...
www.fayasforestal.com



Descanso y 
deporte al aire

libre en Illas

IBN / Soto del Barco
Pequeño pero matón: el concejo
de Illas ha sabido mantener su
fuerte personalidad pese a estar
muy vinculado a la comarca de
Avilés, y ha conquistado un
lugar propio en Asturias, más
allá de su gastronomía, marcada
por el singular queso de La
Peral. Con un entorno natural
maravilloso para practicar activi-
dades al aire libre, con espacios
singulares de descanso, donde
relajarse de la vida urbana en
compañía de amigos o familia,
Illas es un lugar privilegiado,

gracias a iconos como el Gorfolí,
un monte totémico de la co-
marca.
Las fuertes pendientes, las coli-
nas sombreadas de árboles, los
senderos y las numerosas carre-
teras comarcales han convertido
al concejo en centro de entrena-
miento al aire libre de numerosos
deportistas, y también en centro
de competiciones y eventos,
como la concentración de BTT y
Marcha a pie XanaPuede, un
evento benéfico que se celebra
ya desde hace tres años, o los
campeonatos de tiro con arco en

bosque que suelen organizar, con
salida de Callezuela, los avilesi-
nos Arcos del Texu.
Pero uno de los lugares más sin-
gulares del concejo es sin duda
el área recreativa de Sollovio,
que cuenta con una piscina flu-
vial. Enclavada en un entorno
tranquilo, a solo 200 metros de

La Callezuela, durante todo el
verano ofrece un espacio único
de descanso, especialmente ade-
cuado para grupos y familias.
Cuenta con zonas verdes, mesas
dispersas entre el arbolado  de ri-
bera, como abedules o fresnos,
está situado a ambas orillas del
arroyo Sollovio que da nombre

al área. La piscina fluvial es el
final ideal para una caminata,
que al área recreativa llegan va-
rias rutas, entre ellas las de los
Molinos, la de la cascada de
Friera y ruta al pico Gorfoli, que
se puede hacer tanto a pie como
en bicicleta de montaña. Un lujo
al lado de casa.

El concejo atrae competiciones de
BTT, marchas a pie o tiro con arco,
y espacios únicos como Sollovio

Piscina fluvial de Sollovio
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Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748
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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
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Beatriz Álvarez / Quirós
En agosto de 1976 una joven de 24
años llegó a Bárzana en un mini a
buscar casa. Carmen Echegaray
Pérez, descendiente de José Eche-
garay, Nobel de Literatura en 1904,
recién licenciada en Medicina,
venía a trabajar de médico de cabe-
cera. 
Traía consigo un maletín, un fonen-
doscopio, el aparato de tomar la
tensión y unas ganas enormes de
trabajar. El jefe de personal de Sa-
nidad, José Ramón Tolivar Faes
que también comenzó su carrera de
médico en Quirós, les recibió. “To-
livar era el clásico médico huma-
nista, de la escuela de Marañón. Me
enseñó un mapa de Asturias lleno
de banderitas y chinchetas de colo-
res. Busqué el destino que estaba
más cerca de Oviedo porque mi
marido tenía que ir y venir al Hos-
pital de Asturias.. Manuel Formoso
ocupaba la otra plaza de médico,
llevaba cuarenta años ejerciendo”.
Instalada en el bajo de Evaristo,
mientras comenzaba su travesía
profesional, empezó a conocer a los
quirosanos de los que habla con in-
finito cariño. “La gente era entraña-
ble. Ipi de Faedo, que vivía encima,
me bajaba la comida. Yo echaba
mucho tiempo con cada paciente y
tenía en una de las habitaciones de
la vivienda la consulta, me daban
las mil y entonces bajaba Ipi y decía
“dejai comer a la neña, hoooo”. 
Carmen se integró en la comunidad
más allá que su trabajo, tras cono-
cer al director del colegio y a los
dos curas que llevaban la parroquia.
“Ángel, el director, era un hombre
muy implicado con el proyecto
educativo. Los sacerdotes, Vicente

y Nacho también eran jóvenes”.
Organizaron entre todos una obra
para Navidad y formaron una aso-
ciación, el “Grupo Cultural de Qui-
rós, nos reuníamos todas las
semanas y discurríamos fórmulas
para dinamizar de alguna manera la
vida cultural. Al año siguiente or-
ganizamos la Cabalgata de Reyes”.
En el colegio que entonces tenía
más de doscientos alumnos orga-
nizó charlas de educación sanitaria.  
Su relación con su colega local, sin
embargo, fue escasa “Era un mé-
dico mayor que probablemente
había perdido la ilusión después de
tanto tiempo ejerciendo. A nivel
profesional me encontraba un poco

sola. Empecé a reunirme con los
médicos de Proaza y Teverga”.
Jaime Profitos estaba en Proaza.
Era un traumatólogo de Barcelona
al que una depresión y la recomen-
dación de su siquiatra llevo a la co-
marca. “Vete a un pueblo donde lo
más interesante sea ver a un perro
mear” le dijo el siquiatra y José
Luis Cadierno era un médico de ca-
becera que luego fue pediatra en
Gijón. “Nos encontrábamos para
hablar de casos, y hacer una especie
de seminarios. Entonces para man-
tenernos al día solo teníamos revis-
tas. Con Profitos llegamos incluso

a hacer pequeñas cirugías sin nece-
sidad de trasladarse al Hospital.”
Recuerda con cariño su primer pa-
ciente, “un señor de Salcedo que se
cayó del caballo, fue una lipotimia
y todo quedó en un susto”. Veía
hasta cincuenta personas diarias
sobre todo, los días de feria. A pri-
meros de mes, aprovechaba la
gente para ir al médico. “Tuve que
hacerme un pequeño diccionario.
Era una medicina muy artesanal.
Teníamos que hacerlo todo in situ
y salir adelante”. Tiene  muchas
anécdotas: subir en mula a visitar a
un enfermo y que la mula se me-
tiera directamente en la cuadra, ir
en coche y volver en tractor porque
había empezado a nevar sin tregua,
hacer suturas alumbrada con un
carburo, llegar a un pueblo a las
siete y que estuvieran acostados o
el día que después de llevar un rato
sentada en la cama con el paciente
preguntándole sobre su estado, éste
le dijo a su familia “¿cuándo me
vais a buscar al médico?”. “En
aquellos días eras médico día y
noche, la gente llegaba en cualquier
momento para que hicieras un do-
micilio, contarte un problema o
traerte algo”. Aprendió mucho tam-
bién de aquellas mujeres que sana-
ban pequeños males con remedios
naturales, aprendieron juntas a con-
jugar medicina científica con tradi-
cional.
De aquella época es el primer con-
sultorio. Lo instalaron en las colo-
minas con la colaboración del
Ayuntamiento. “Hacía muchísimo
frío. Puse unos radiadores en la sala
de espera y en la sala de explora-
ción, pero recuerdo pasar consulta
muchas veces con anorak.” Dada la

orografía de Quirós, Carmen hacia
un circuito por los pueblos para vi-
sitar a los mayores. Por ejemplo,
unas veces visitaba Villar y Salcedo
y la siguiente vez se acercaba a
Cortes y Lindes. Carmen, en el
mini o luego en un Dyan6, llegaba
en ocasiones con sus tres hijos. “La
gente me esperaba porque sabía
que iba a subir. A veces, cogía a los
niños y me los llevaba conmigo,
quedaban allí con alguna vecina,
merendaban mientras yo hacía do-
micilios. Teníamos un taca-taca
plegable para la pequeña”. Hacía la
campaña de vacunación de la gripe
“La enfermera titular no estaba en
Quirós, tenía la plaza por la que co-
braba, pero trabajaba de comadrona
en Oviedo. Llevaban tiempo en
esta situación y parecía que se iban
arreglando pero esa no era solución.
Tardé mucho en conseguir que la ti-
tular se diera de baja y luego vino
un enfermero jovencito que em-

pezó a trabajar. Piensa que por
aquel entonces había muchos in-
yectables, hoy casi todo es por vía
oral.”
Carmen se llevó tres hijos quirosa-
nos, los tres mayores, pero también
muchos amigos con los que aún
mantiene relación: Gerardín de
Paso´l Río, Maruja la de Jamallo,
Ramón y Julia los del Molinón,
Ana la de Bolusiano, Pepe y Car-
mina, los del Ocaso, Ipi… “Ana
cuido a mis hijos. Era de la familia,
cuando nos fuimos a pasar la baja
maternal de mi segunda hija, alqui-
lamos una casa en Santa María del
Mar y se vino con nosotros. Había
una serie de mujeres encantadoras,
tremendas y muy fuertes”. Cuenta
con una sonrisa permanente que en
Quirós empezó todo, como madre
y como médico. A pesar de que ha
trabajado muchos años en ciudad,
después de Quirós nunca abandonó
el espíritu de médico rural.

Cuando el médico iba en “mini”
Carmen Echegaray, que ahora afronta la jubilación,

tuvo su  primer destino en Quirós en1976

Carmen Echegaray, en una reciente visita a Quirós/ Beatriz Álva-
rezCarmen vio de todo:

desde suturas a la luz de
un carburo hasta ir a un
pueblo a las siete y 
encontrarlos a todos 
acostados

TEVERGA MOTOR
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3

ENTRAGO- TEVERGA

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

tevergamotor@hotmail.com

www.tevergamotor.esFRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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



c/ Suárez Inclán, 20  
Tfno. 616 442 662

TRUBIA

HOTEL 
TORREPALACIO

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

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Tlf.: 985 76 42 19  
www.balcondeaguera.com
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Los teverganos, con Puerto Rico
A. d. B. / Teverga
Teverga vivirá durante los días 15,
16 y 17 de diciembre, la séptima
edición de la iniciativa Teverga So-
lidaria, a través  de la cual la comu-
nidad vecinal de la villa intenta
respaldar a las familias con dificul-
tades económicas y a aquellos cuyo
destino depende de la colaboración
humana.
Este año toda  la recaudación eco-
nómica obtenida a través de las dis-
tintas actividades programadas se
destinará a ayudar a los damnifica-
dos del huracán de Puerto Rico a
través de Cruz Roja y a la asocia-
ción síndrome de Phelan–MC Der-
mid.
Por otra parte, todos los alimentos
que se consigan a través de la Ope-
ración Kilo organizada dentro de
Teverga Solidaria, se destinarán al
Banco Asturiano de Alimentos.
Un año más, los teverganos se han
unido para organizar, junto al Ayun-
tamiento de Teverga, un fin de se-
mana muy especial en el concejo,
donde todos, vecinos y visitantes,
tendrán la oportunidad de colaborar
en el objetivo común de contribuir
a paliar sufrimientos humanos.
El viernes 15 a las 19:00 h. será el
acto inaugural presidido por la Al-
caldesa de Teverga, María Amor
Álvarez Ardura. A las 19 : 45 h. fun-
ción solidaria en la Casa de Cultura.

con la actuación de los niños de la
escuela infantil y del colegio pú-
blico La Plaza de Teverga y el es-
treno del nuevo repertorio del grupo
de teatro Corazones Jóvenes de Te-
verga. Durante el acto se hará una
pequeña reseña del destino de la re-
caudación y  se subastarán o se rifa-
rán algunos de los objetos donados
por entidades y personas colabora-
dores. 
El sábado 16 de 10.00 h a 19.00 h.

rastrillo y tómbolas solidarias en El
Hogar. Habrá premios y una expo-
sición de los dibujos realizados por
los niños del Colegio Público La
Plaza. 
A las 20:00 concierto solidario  a
cargo de Vicente Prado Suarez “El
Praviano” y el  coro Voces de Te-
verga  en La Colegiata. El Pravianu
acude a Teverga de manera altruista
para contribuir a la causa.
A las 21:30 horas cena solidaria en

el Bar Nuevo acompañados del mo-
nologuista José Manuel Pandiella y
baile. 
El domingo 17 seguirá el rastrillo y
las tómbolas y a las 17 horas activi-
dades solidarias familiares, con un
concierto de los alumnos de la Es-
cuela de Música de Teverga  y del
coro y la actuación musical de acor-
deón de Luis Álvarez Pola. Luego
se repetirá el estreno teatral de Co-
razones Jóvenes.

Teverga Solidaria se celebra entre el 15 y el 17 de diciembre y donará la
recaudación a los damnificados por el huracán del país caribeño

El Pravianu actuará en las jornadas teverganas de manera altruista

Valduno 9 - 33190 - Las Regueras Tf.: 985 79 92 23
Móvil: 647 05 53 53

La Casa del Peregrino

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

TAPAS Y RACIONES POR ENCARGO
Panadería Llanio

Pan de escanda - Pan de centeno
Empanadas - Bollos preñaos

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

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711

Los líderes del PSOE
y de IU, en ‘la feriona’
La feriona de Teverga no
defraudó. Con un especta-
cular día de otoño, el re-
cinto ferial de La Madrada
acogió a más de 700 reses,
en un encuentro ganadero
que tuvo mucha presencia
política, con la visita del
coordinador general de IU
de Asturias, Ramón Argüe-
lles, que recorrió el recinto
acompañando a la alcal-
desa, María Amor Álvarez
Ardura, y del secretario ge-
neral de la Federación So-
cialista Asturiana, Adrián
Barbón.

Subvenciones para
actividades culturales
El Ayuntamiento de Te-
verga ha abierto el plazo
para solicitar subvenciones
destinadas a promocionar
las actividades culturales y
deportivas en el concejo,
con una cuantía global que
asciende a 9.500 euros.

Vertedero ilegal en
el Pradacón
La Guardia Civil (Seprona)
ha denunciado la existen-
cia de un vertedero ilegal
de grandes dimensiones en
El Pradacón, en Entrago
(Teverga). Los enseres,
muy voluminosos, estaban
abandonados en torno a un
contenedor de Cogersa,
aunque tras la denuncia
fueron retirados.

OTRAS NOTICIAS

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

Módulo
Bar 

El Puente
Avda. Sotomayor 1, bajo.

TRUBIA
Tfno.: 650 228 667

Desayunos, 
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

TRUBIA



F. Romero  / Teverga
Las cuatro herederas del expro-
piado Palacio de Valdecarzana, que
ahora reclaman 1,6 millones de
euros al Ayuntamiento por el pago
de una expropiación que nunca se
ejecutó a la espera de unos fondos
mineros que nunca llegaron, ase-
guran que la actual Corporación
municipal nunca trató de negociar
con ellos.
Fuentes cercanas a la familia con-
sultadas por LA VOZ DEL TRU-
BIA aseguran estar “cansados de
todas las mentiras que se han con-
tado” y remontan el conflicto a
1998 con una expropiación que se
hizo de “mala manera”. “Primero
pagaron unas cantidades irrisorias.
Por La Pedrera (zona donde se
construyó la rotonda y luego se ex-
tendió hacia arriba el camino) pa-
garon 50 céntimos de peseta por
los árboles que había”. Aseguran
que no se pagó un duro “y se que-
daron con todo. No le dejaron nada
a nuestro padre, se lo quitaron a las
malas y la responsable fue la en-
tonces alcaldesa María del Carmen
Fernández. Nuestro padre quería
hacer un hotel con un mini campo
de golf , y jamás se lo autorizaron.
En vida de mi padre lo expropia-
ron, y al morir ellos hablaban de
hacer un hospitalillo para gente de
la tercera edad... que no tuvieran
que ir a Oviedo y aumentaron de
ser expropiacion a expropiacion
forzosa”.
Aseguran que las “broncas” que
está teniendo la actual Corporación
municipal “ son para retrasar más
el pago y aún no se ha abonado
nada y estamos hablando de más
de 17 años”.

El propietario del palacio y de las
llamadas fincas planas de San
Martín era Manuel Álvarez López,
de Vigidel. Murió el 9 de enero del
2004 “y le prometieron garantía
total a la propiedad privada, pero
trajo sus ahorros de toda la vida he-
chos en Mex́ico para que se los
quitaran de esta manera”.
El Palacio fue adquirido en 1991
“con sus esfuerzos de trabajo como
emigrante pero le duró poco el
gusto. Iba comprando de la parte
plana de San Martín lo que le iban
vendiendo. La tasación que hicie-
ron por el Palacio y los terrenos de
los alrededores fue de un millón de
euros y nos dijeron que los paga-
ban en 50 días de lo Fondos Mine-
ros y que si no lo hacían pagaban
intereses. Lo supieron siempre en
el Ayuntamiento, antes y ahora y
fueron ellos solitos los que pusie-
ron el precio y lo de los intereses.”
Se sienten también “engañados”
porque el proyecto inicial que les
anunciaron para justificar la ex-
propiación era para un “hospita-
lillo”. “Nuestra madre, al saber
que que iban a hacer el hospitali-
llo dijo que les donaba los terre-
nos con una condición, que el
centro llevara el nombre de su
marido  recién fallecido y la alcal-
desa Carmen Fernández dijo tex-
tualmente “jamás”. Yo supongo
que ya tenían intención desde el
principio de hacer un hotel”. 
Las herederas del palacio dicen
estar muy afectadas por este
pleito: “emocionalmente para no-
sotras ha sido muy desgastante,
desde ver por primera vez a mi
padre derramar lágrimas por sen-
tir que los frutos de su trabajo se

iban al carajo, como dicen uste-
des hasta tener que hacer nosotras
el gasto de venir a arreglar los
problemas, y hay que viajar
10.000 kilómetros de distancia.
Nuestra madre, que era mexicana,
era 16 años más joven y nunca
superó la situación. Murió en las
navidades del 2008”, asegura.

Tensión en Teverga
El proceso judicial de reclama-
ción del dinero de la expropiación
mas los intereses ha tensionado
en las últimnas semanas la ya de
por si complicada situación polí-
tica de Teverga. Cruces de acusa-
ciones, diferentes versiones...
incluso el 1 de diciembre un
grupo de vecinos, apoyados por
el PSOE, se concentraron frente
al Ayuntamiento para pedir que se
detengan las demandas contra la
exalcaldesa Carmen Fernández y
el exalcalde Belarmino Álvarez,
a quien IU y PP acusan de ocultar
durante su madato el problema y
dejar que crecieran los intereses
de demora.
El último pleno del Ayuntamiento
de Teverga decidió poner en mar-
cha un proceso penal para inves-
tigar a los anteriores alcaldes, una
decisión en la que los socialistas
ven “una campaña de acoso y de-
rribo” hacia sus compañeros de
partido. 
El inicio del proceso penal está
ahora pendiente de que el go-
bierno local y los letrados encar-
gados de llevar el caso se pongan
en contacto para definir plazos y
formas, y paralizará el conten-
cioso-administrativo que se en-
cuentra abierto.

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

Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras)
Tlf.:  985 79 94 76
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Las Vegas, 1 TEVERGA
Tfnos.: 985 764 112 - 608 989 592 - Fax: 985 764 672

GRÚA 24 HORAS

Vehículos de ocasión de este mes:
SEAT ALTEA XL 4X4

NISSAN TERRANO 2.700 (2004)
TOYOTA LAND CRUISER VX 3000 TD

MERCEDES 180
RENAULT SCENIC 1500 DCI 2006

VARIOS TODOTERRENOS

El ya fallecido Manuel Álvarez López

La familia del Palacio de Valdecarzana asegura que nunca negociaron con ellos, que les
“engañaron” con el proyecto que iban a hacer y responsabilizan solo a Carmen Fernández

“Nos expropiaron a las malas, arrebatándole
a nuestro padre los ahorros de su vida”



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

LA PLAZA- TEVERGA
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Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

Tradición familiar desde 1960
Curación natural en alta

montaña
Ricabo de Quirós 
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

Casa Campollo

Autoservicio 
Proaza - Campollo
abrimos todos los días

Y ahora también en Oviedo

Tfno.: 985 76 15 04

Alimentación Cortes

Frutas seleccionadas, 
embutidos, ibéricos,
productos gourmet 

Rtda. Fuente de las 
Palomas 

Pumarín - Oviedo 
T.: 985 280 088

M. Latorre / Santo Adriano
El Ayuntamiento de Santo
Adriano va saliendo poco a poco
de su bache económico. Este
mes de diciembre acabará de
pagar la sanción impuesta en el
anterior mandato por los planes
de empleo de 2014-2015 por no
cumplir las bases de la convoca-
toria y que asciende a 19.000
euros. El alcalde, Jesús Muñiz
había solicitado el aplazamiento

del pago, que ahora acaba. Por
otro lado, también este mes fina-
liza el pago de los 18.400 euros
de la deuda que se mantenía con
Proaza del pago de “Plan de Pro-
veedores” que se estaba liqui-
dando desde 2016 y que tiene
relación con el porcentaje de la
Mancomunidad Valles del Oso.
Santo Adriano tenía que liquidar
una parte a Teverga, lo que hizo
en 2015 y el resto a Proaza.

El Ayuntamiento
liquida este mes
dos deudas 
importantes
El Consistorio debía 37.400
euros por una sanción del Plan
de Empleo y 18.400€ a Proaza

La misteriosa piedra en el camino
Una piedra de enormes dimensiones apareció recientemente
en el camino que une Lavares con Viesca, en el concejo de
Santo Adriano. Se descarta que la piedra haya argayado y la
Guardia Civil investiga quién la colocó allí. “La piedra fue co-
locada de forma estratégica e intencionada impidiendo el paso
a vehículos”, explica el alcalde, Jesús Muñiz, que fue avisado
por un vecino de este misterioso suceso.

Las seis 
marquesinas de
bus del concejo
serán reparadas
M. L. T. / Yernes
El pleno del Ayuntamiento dio
cuenta de algunas inversiones
previstas próximamenete,  como
la reparación de las seis marque-
sinas de bus del concejo, con
cargo a financiación regional.
Además se eliminarán las filtra-
ciones del centro municipal de
Sabil por un importe de 8.000 €,
en su mayoría subvencionado
por ACEPPA – Consejería In-
dustria).
Por otro lado se van a sustituir las
luminarias de vapor de sodio de
Buseco y Las Carangas por lu-
minarias LED, que permiten un
mayor ahorro y eficiencia ener-
gética, con cargo a fondos Lea-
der. Asimismo el Ayuntamiento
ha dotado de TV a los centros so-
ciales de Villanueva y Castañeo
y se ha restablecido el alumbrado
en Tuñón con 15 luminarias en la
carretera que llevaban mas de 4
años en precario.

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

Julio Rodríguez
Módulo

AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241



AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

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

Yernes y Tameza no para
M. L. T. / Yernes y Tameza
El Ayuntamiento de Yernes y Ta-
meza tiene ya cerrada la hoja de
ruta de obras para los próximos
meses. Muchas de ellas con finan-
ciación y ayuda del Principado.
Así, a la mejora de carretera de
Yernes -Senra o los desbroces , se
va a ejecutar el cambio de alum-
brado público a tecnología led en
Villabre, Fojó y Vendillés en una
primera fase (Yernes y Villarruiz
en segunda fase), con fondos Lea-
der.
Además se construirá una nave
para tractor, dumper y accesorios
en la Reguera con apoyo del Prin-
cipado y se mejora la accesibilidad
y se reformará el edificio del Ayun-
tamiento. En este caso se ha solici-
tado subvención al Principado.
Está previsto también la instala-
ción de contadores en la canaliza-
ción de abastecimiento de agua en
Villabre, tal como se ha  hecho en
Yernes  con el objetivo de localizar

averías.
Entre los proyectos previstos se en-
cuentra el arreglo de argayos en ca-
mino a Los Llodos y en el de
Armada, la mejora y bacheado  de
la carretera de acceso a Villarruiz
la mejora del camino que baja de
Fojó al río en un tramo de unos 150
metros y la compra de un ordena-
dor para biblioteca de Yernes a tra-

vés de la concejalía de asuntos so-
ciales, que se suma a los dos ya
existentes.
Con recursos propios se hará el
desbroce de montes, utilizando  el
tractor municipal. Además se ha
solicitado el cierre de la parcela en
el pico Buey Muerto con el obje-
tivo de encerrar ganado que de po-
sitivo en saneamientos.

Numerosas obras y trabajos en la ‘hoja de ruta’ del 
Ayuntamiento para los próximos meses en el concejo
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El tractor municipal para desbroces

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

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

HOTEL RESTAURANTE
Tel.609 502 177
PROAZA

PEÑAS JUNTAS
Plaza de la Abadía

PROAZA
985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados
BAR LOS CABALLOS

Villabre -Tameza

Cocina casera - Tfno.: 642 648 139



A. d B. / Pola de Somiedo
Ya comenzaron en noviembre
pero seguirán el mes de diciem-
bre. La ONGD Matumaini, con
sede en Pola de Somiedo, orga-
niza las I Jornadas de Derechos
Humanos en Somiedo, todo un
reto que demuestra que se puede
pensar globalmente y actuar lo-
calmente. Y es que Manuel
Galán, uno de sus principales
impulsores no ceja en sus propó-
sitos intentar  transformar el
mundo, lo mismo que le ocurría
hace 300 años a su antepasado
Álvaro Florez Estrada.
Las jornadas comenzaron el 28
de noviembre pasado con una vi-
sita guiada a la exposición foto-
gráfica ‘Fragmentos’, de
Médicos del Mundo, instalada en
el colegio público de la Pola, tras
lo que se proyectó el documental
Mariama de Mabel Lozano. Se
trata de una
muestra de 15 fotografías, reco-
pilación de las imágenes premia-
das en las últimas ediciones del
concurso Premio Internacional
de Fotografía Humanitaria Luis
Valtueña.
Junto al CP Flórez Estrada y su
cooperativa escolar, se va a reali-
zar un acto de calle, un homenaje
a las víctimas de la ruta migrato-
ria por el Mediterráneo. Se leerá
un manifiesto que entregarán al
Ayuntamiento “y compartiremos
nuestros barcos de papel como
parte de la campaña Niñ@s a
buen puerto, reclamo por el cum-
plimiento de los cupos de aco-
gida de personas refugiadas por
parte del Gobierno español”, ex-
plica Galán quien añade que esta
campaña surge “de un padre in-
dignado ante las muertes evita-
bles y la pasividad de los
gobiernos europeos”.
Por la tarde, a las 18:30 se com-
partirá una experiencia de ‘Arti-
vismo’ al Noroeste de Tanzania
liderada por la ONGD Mwema
Children y su socia en España
Matumaini. Arte y activismo se

unen con los chicos y chicas que
vivían en la calle como protago-
nistas, un reconocimiento a sus
talentos y creatividad como al-
ternativas a la calle.
Todas las actividades se celebra-
rán en el salón de actos del Par-
que Natural de Somiedo.
El colegio público Álvaro Flórez
Estrada de Pola de Somiedo ya
programó desde el 20 de no-
viembre al 1 de diciembre la ex-
posición ‘Fragmentos’ de Luis
Valtueña, historias reales plas-
madas en imágenes “que se
transforman en testimonio y de-
nuncia de las injusticias socia-
les”. 
La exposición forma parte de la
campaña denominada: “Con lo
puesto” para sensibilizar sobre la
situación de personas refugiadas.
Estas jornadas finalizan en
marzo con una charla-debate con
testimonios de personas traba-
jando con personas refugiadas y
de alguna persona refugiada que
acudirá a Somiedo a dar testimo-
nio de su situación.

Matumaini
Matumaini surge del compro-
miso de personas cercanas a la
Asociación Mwema Children,
situada en el pueblo de Karatu
al noroeste de Tanzania, a través
de su trabajo y encuentro con
menores en situación de calle y
otros en riesgo de exclusión so-
cial. Su objetivo de promover
los derechos de los niños y de
las niñas que viven en la calle y
también de aquellos jóvenes que
están en riesgo de exclusión so-
cial en los países empobrecidos
y para fomentar en España ac-
ciones de educación para el de-
sarrollo. Trabajan por la
integración de los niñas y de las
niños en su sociedad y pro-
mueve y potencia las asociacio-
nes y comunidades que apoya,
además de fortalecer su forma-
ción para mejorar su autoges-
tión y para su perdurabilidad.
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ASATA enseña
en la Pola las 
claves para crear
empresas en la
zona rural
LVT / Teverga
La Agrupación de Sociedades
Asturianas de Trabajo Asociado
y Economía Social Asata, orga-
nizó recientemente en Somiedo
un curso para facilitar el desa-
rrollo y la creación de empresas
en la zona rural. Tuvo lugar en
el Centro de Interpretación del
Parque de Somiedo y estaba di-
rigido a desempleados, estu-
diantes, emprendedores y
responsables de pequeñas y me-
dianas empresas interesadas en
crecer en el ámbito rural.

Derechos 
humanos entre
osos y montañas 

La ONGD Matumaini, con sede
en Pola de Somiedo, organiza
unas jornadas para homenajear a
las víctimas de la ruta migratoria
por el Mediterráneo

Dos futbolistas
somedanos,
convocados por
la Selección 
Asturiana
Julio Cabal / Somiedo
El equipo de fútbol sala de Pola
de Somiedo ha recibido una
buena noticia para el futuro de
este deporte en Asturias: vuelve
la Selección Asturiana de Fút-
bol Sala Juvenil. A la primera
convocatoria han sido citados
dos jugadores somedanos, Lui-
sín y Alberto, que se incorpora-
rán a los entrenamientos del
equipo asturiano.

El equipo somedano

Una de las fotografías de la exposición Fragmentos de la
serie Alepo cuyo autor es Niclas Hammastrom
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Los niños de Las Regueras animan a reciclar
A. d. B. / Las Regueras
Once pueblos del municipio de Las
Regueras cuentan yas con algunos
de los contenedores que han sido
versionados con los dibujos y esló-
ganes de un grupo de alumnos y
alumnas del Colegio Público Prín-
cipe de Asturias; una iniciativa que
ha contado con el apoyo del Ayun-
tamiento y del Consorcio para la
Gestión de Residuos Sólidos de As-
turias (Cogersa).
Los diseños, trasladados a vinilos
que se colocan sobre los contenedo-
res, se presentaron públicamente en
noviembre en un pequeño acto al
que acudió la alcaldesa del munici-
pio, María Isabel Méndez, y el ge-
rente de Cogersa, Santiago
Fernández. La acción se encuentra
dentro del conjunto de 172 activi-
dades que Asturias aporta este año
a la Semana Europea de la Preven-
ción de Residuos.
Los niños y niñas del grupo de Par-
ticipación Infantil del Colegio Pú-
blico Príncipe de Asturias son los
promotores y creadores de esta ini-
ciativa surgida el pasado curso den-
tro de una campaña para sensibilizar
y concienciar sobre el correcto uso
de los contenedores de basura mez-
clada. Con este proyecto quieren
tratar de evitar que los vecinos de-
positen mal las bolsas de residuos,
que en muchas ocasiones quedaban
fuera de los contenedores gene-
rando suciedad y al alcance de los
animales.
Los nuevos contenedores incluyen
unos divertidos vinilos que repre-
sentan las imágenes de una familia
numerosa, con una serie de mensa-
jes creados por los escolares. Al le-
vantar la tapa, quienes depositen
correctamente la basura en Santu-
llano, Gallegos, Premoño o Ania,
entre otras poblaciones, se encon-
trarán frases como “Gracias, molas
un montón”, “Así da gusto” o
“¡Buen trabajo!”.
La alcaldesa expresó en el acto de
su deseo de que este proyecto sea
“un reclamo para saber que la ba-

sura necesita una buena gestión y
para que desde los propios Ayunta-
mientos se realicen iniciativas que
ayuden a llegar en 2020 a la tasa de
reciclaje del 50% necesaria para
cumplir la directiva de la UE”.
También estuvo presente Santiago
Fernández, gerente del Consorcio
para la Gestión de los Residuos Só-
lidos de Asturias, quien quiso feli-
citar a los escolares “por llevar a
cabo una iniciativa de las que nos
gustan en COGERSA, porque todo
el mundo participa de ella”.
Un simple esfuerzo
En una intervención leída por una
de las estudiantes, los promotores
de la iniciativa recordaron que “mu-
chos casos de contaminación pue-
den resolverse con simples
esfuerzos de las personas, tan sen-
cillo como tratar de generar menos
desechos a través de la reutilización
y el reciclaje”. Cogersa maneja un
prepuesto de casi 14 millones de
euros para ampliar o renovar la red
de recogida separada de residuos tó-

xicos y voluminosos en colabora-
ción con los Ayuntamientos. Con
estos fondos se han construido y re-
novado muchas instalaciones. La
red cuenta ya en estos momentos

con 14 puntos limpios atendidos por
personal de Cogersa, 12 áreas de
acopio de voluminosos para las
zonas rurales de menos población y
el punto limpio móvil. 

En la comarca han construido estas
estaciones de recogida de residuos
en Salas y en el polígono de La Car-
dosa en Grado, que da servicio a
Las Regueras.

Once pueblos del concejo disponen ya de contenedores versionados por los alumnos del
colegio público de Santullano con eslóganes y dibujos en apoyo del medio ambiente

Los niños de Las Regueras junto a los contendedores que decoraron / Pablo Lorenzana

La alcaldesa, Maribel Méndez, el gerente de Cogersa, Santiago Fernández y varios alumnos/ Pablo
Lorenzana 
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Julio Cabal / Belmonte
El belmontino Israel Ferrero Ál-
varez, de 30 años y natural de Al-
variza, Belmonte de Miranda, que
lleva 7 años como bombero pro-
fesional en el parque de Grado es
un deportista de OCR, un deporte
único de mucho esfuerzo y sacri-
ficio, que abarca distintas modali-
dades conocidas dentro del
deporte como SpartanRace o Fa-
rinato Race que consiste entre
otras cosas en realizar carreras con
diversos obstáculos de salto, arras-
trarse, escalar, balancearse, lanzar
y cargar, un deporte poco cono-
cido pero que está creciendo a
buen ritmo en nuestro país.
Israel empezó en enero del 2015
cuando se inscribió en el Farinato
que se realizó en Gijón y desde
entonces no dejó este deporte, al
que se enganchó de una forma ex-
cepcional. Hoy en día corre en el
Club de Atletas de Barrio, creado
por Damián Benigno.
Israel explica que este deporte “re-
quiere mucho esfuerzo y sacrificio
para poder dedicarte a él profesio-
nalmente ya que es una inversión
anual bastante grande, viajes, ma-
nutención, inscripciones, etc...
donde espero conseguir algún pa-

trocinador más, yo tengo la suerte
de poder contar con la ayuda de la
Escuela de Surf Las Dunas de Sa-
linas y con el Bos Brown Bears de
Corvera, donde entreno con mi
entrenador principal Damián Be-
nigno”. Además tiene otro entre-
nador específico de carrera, Jaime,
de la empresa Línea de Meta. “Mi
preparación es bastante dura, ade-
más de correr varios kilómetros
casi todos los días, realizo un pro-
grama de fuerza y acondiciona-
miento físico total que encadena
diferentes ejercicios físicos de
forma intensa con diferentes capa-
cidades y habilidades, resistencia,
fuerza, flexibilidad, potencia, ve-
locidad, agilidad, psicomotricidad,
equilibrio y precisión, todo esto
para tener una puesta en forma efi-
caz y así poder competir, además
de unas dietas estrictas”, relata.
Añade Israel que se necesita
mucho apoyo para dedicarse a
este deporte: “gracias a mi com-
pañera sentimental Carmen Hortal
hoy en día sigo compitiendo por-
que me apoya mucho, empezó
conmigo acompañándome en los
viajes y ahora también practica
este deporte y compite, es un pilar
muy importante para mí”.

Israel es amable, humilde, solida-
rio, etc.… y habla de sus premios
cosechados hasta la fecha de una
forma humilde, como si no fuera
nada, cuando en este deporte tan
duro llegar a la meta ya es un
triunfo al que pocos pueden aspi-
rar.
Estos es su palmarés:

1º Moon Race 2016.
2º Storm Race Gijón 2016.
2º Crows Battle Pravia 2016.
6º SpartanRace Esparta Grecia
2017.
5º Spanish Elite Championship
Series SpartanRace 2017.
5º SpartanRace Cheste 2017.
45º SpartanRace European
Championship 2017.
1º Campeonato del Mundo Fari-
nato Race 2017.
2º Mar y Montaña 2017.
17º SpartanRace Beast Barce-
lona 2017.7º Heroican Race Ri-
badeo 2017.
10º SpartanRace Super Madrid
2017.
2º SpartanRace300 Madrid
2017.
1º Duelos StormRace Corvera
2017.1º Duelos Farinatos Gijón
2017.

Belmontino y espartano
Israel Ferrero y Carmen Hortal en Linea de Meta SpartanRace Bilbao

Jorge Álvarez,
primero en el
Ibérico de Q2
LVT/ Belmonte
Parece que Belmonte tiene un
ambiente propicio para el de-
porte de sigue su buena racha.
Jorge Álvarez ha quedado el pri-
mero en el campeonato ibérico
de Q2 celebrado el pasado mes
de noviembre y segundo en la
clasificación del campeonato de
Asturias de quad, y el primero en
la última carrera que tuvo lugar
en Boal. 
Buen día de sol, circuito de cua-
tro kilómetros, mucha piedra
suelta y mucho polvo en la úl-
tima carrera del campeonato ibé-
rico de Q2, celebrada en
Bragança y que deja al corredor
de Agüera el primero en la clasi-
ficación general y el primero en
el Trofeo Nordeste portugués.
Fue una carrera de hora y media
tras la que llegó en el noveno
puesto, suficiente para alzarse
con el campeonato de Q2, pri-
mero excrach general, primero
en el trofeo nordeste portugués y
tercero en la general del trofeo
nordeste portugués. “Venimos
muy contentos con los resulta-
dos después de un año de mucho
trabajo y esfuerzo pero al final
tuvo recompensa el trabajo”, se-
ñaló el piloto. 
En Boal Álvarez  participó en la
última de las diez carreras del
campeonato de Asturias, con un
buen día de sol y el circuito recién
reparado. Fue una carrera a tres
mangas, con una participación de
veinte pilotos jugándose el se-
gundo puesto de la general tres de
ellos, dado que el primero ya
venía con una ventaja inalcanza-
ble, explica el preparador de

Jorge, Alberto Álvarez: “hay que
tener en cuenta que conduce un
quad de 700cc y el resto de 450cc
y según mi opinión no debería
participar por que la diferencia de
motor es casi el doble, aunque
esto solo pasa en Asturias, los or-
ganizadores sabrán porqué”.
Jorge fue tercero en la primera,
segundo en la segunda y primero
en la tercera, total primero en
Boal y subcampeón de Asturias. 

Jorge Álvarez

www.peugeot.es
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M. L. T.  / Oviedo
La consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales destinará un
total de 8,3 millones a la defensa
contra el fuego y la mejora de la
gestión de los bosques. María Jesús
Álvarez anunció que prevé incre-
mentar en los presupuestos de 2018
un 41% las subvenciones a las en-
tidades locales (ayuntamientos y
parroquias rurales) para ejecutar in-
fraestructuras de defensa contra in-
cendios forestales, por lo que, de ser
aprobados, se elevarían a
3.530.000 euros, frente a los 2,5 mi-
llones asignados este año.
Además, la línea de subvenciones
al desarrollo de zonas forestales
destinada a los ayuntamientos ten-
drá una cuantía de 1.150.000 euros,
un 64% más que en 2017, mientras
que la orientada al desarrollo fores-
tal de montes privados será de 3,7
millones, un 3% más. En total, la
dotación económica para preven-
ción de incendios y otras actuacio-
nes relacionadas con esta materia
sumaría 8,3 millones. Álvarez ha
destacado la importancia  de estas
ayudas “que permiten financiar  ac-
tuaciones de limpieza de senderos
y de vegetación alrededor de los ca-
minos en los montes, con el fin de
crear discontinuidades en la vege-
tación que posibiliten atacar y apa-
gar los incendios forestales, así
como subvencionar inversiones de
todo tipo que deben realizarse para
el establecimiento y cuidado de los
bosques”.
Además, la consejera ha subrayado
que  las ayudas concedidas este año
para ejecutar infraestructuras contra
incendios permiten la limpieza de
3.500 kilómetros de caminos, 1.100
de senderos y 320 hectáreas de bos-
que.

Los incendios forestales son una de
las grandes amenazas que penden
sobre el medio natural asturiano.
“Cuando ocurre un incendio”, ha
recordado Álvarez, “se ve perjudi-
cado gravemente el medio am-
biente, ya que no sólo afecta a la
vegetación y a la fauna, sino que se
produce una grave e irrecuperable
pérdida de suelo debido a la ero-
sión, lo que afecta a su capacidad de
producción. Por esta razón, se
apoya con el 100% de la inversión
estas infraestructuras contra el
fuego”.
Además, ha indicado que las enti-

dades locales “desempeñan un
papel fundamental en la ordena-
ción, conservación y vigilancia de
los caminos rurales, del medio na-
tural, de los montes y de los demás
bienes de uso y servicio público de
su interés”.
Estas líneas de ayudas están  encua-
dradas en el Programa de Desarro-
llo Rural del Principado de Asturias
2014-2020 y cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER), el Princi-
pado y el Ministerio de agricultura.
Precisamente la lucha contra los in-
cendios es uno de los pilares  que se

ha marcado el presidente del Prin-
cipado, Javier Fernández, en el
ecuador de la legislatura. Lo dijo en
el debate sobre el estado de la re-
gión en el parlamento asturiano, en
donde avanzó que el Principado im-
pulsará un programa específico
para la prevención, extinción e in-
vestigación de incendios en el Su-
roccidente. Este mes se reunirá en
Oviedo con sus homólogos de Ga-
licia y Castilla y León para abordar
este problema junto con otras preo-
cupaciones comunes. Además, ha
subrayado que en 2018 se reforzará
la política de prevención.

Uno de los montes que quemó en los últimos incendios, en este caso, en San Salvador de Alesga
(Teverga) 

Acelerón contra los incendios
El Principado destina 8,3 millones para bosques en 2018 y aumenta
un 41 por ciento el año que viene las ayudas a ayuntamientos

MEDIO AMBIENTE

OTRAS NOTICIAS

f Más de 7.000 visitas
a la exposición ‘Osos’
en Oviedo
Tras tres semanas y 7.284 vi-
sitantes, entre particulares y
colegios, la exposición ‘Osos’,
organizada por la Fundación
Oso de Asturias con motivo
de su 25º aniversario, puso
fin a su estancia en el Palacio
del Conde Toreno, sede del
RIDEA, en Oviedo. Entre los
elementos que más han lla-
mado la atención se encuen-
tran el esqueleto de un oso
pardo, que presidía el centro
del patio de columnas, el
vídeo proyectado en pantalla
LED de 4 m. de largo por 1,5
m. de alto y el trivial interac-
tivo centrado en los conoci-
mientos sobre este animal.
También llamaron la aten-
ción las armas con las que
históricamente se cazaba
este animal, hoy protegido.
Los escolares han sido gran-
des protagonistas durante
estas tres semanas de exposi-
ción. Unos 350 alumnos,
acompañados por 15 profe-
sores, se dieron cita estos
días en el RIDEA para cono-
cer de primera mano los en-
tresijos de este animal que es
todo un símbolo de la fauna
asturiana.
La exposición ‘Osos’ está
compuesta de una serie de
paneles con información ge-
neral sobre el oso pardo y su
evolución a lo largo del
tiempo, las actividades de la
fundación y los nuevos retos
que plantea la conservación
de estos ejemplares en un
marco de crecimiento, tanto
de la especie como del tu-
rismo de naturaleza. La in-
tención de la Fundación es
trasladar la muestra a otros
concejos asturianos.
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L. S.  Candamo
Candamo estrena, como si fueran
nuevos, fuentes y lavaderos. Los
trabajadores del plan de empleo han
culminado las obras de rehabilita-
ción y recuperación de este patrimo-
nio, imprescindible en los tiempos
en los que no había agua corriente
ni lavadora, y que hoy forman parte
de una riqueza que es necesario con-
servar, pese al poco uso, salvo en el
caso de los abrevaderos.
El Ayuntamiento ha quedado muy
satisfecho con el plan, que ha afec-
tado a fuentes y lavaderos de Valde-
mora, San Tirso, Aces, Llamero,
Fuente Santa (El Caleyo), Murias o
Grullos. En esta última localidad, en
la fuente de Piñera el Ayuntamiento
se encontró con una sorpresa desa-
gradable. “A las dos semanas de re-
pararlo y dejar un espacio precioso,
encontramos que lamentablemente
el manantial tenía el agua contami-
nada. Además, a alguien se le ocu-
rrió vaciar el agua del lavadero”,
dice con contrariedad la alcaldesa,
Natalia González, muy orgullosa de
la actuación, que incluyó labores de
desbroce del entorno, incluso poda
de árboles, enfoscado, eliminación
de grietas,  retejado y finalmente en-
lucido de los muros y pintura. Como
si el tiempo no pasara.

Candamo estrena fuentes y lavaderos

CANDAMO

Arriba dos imágenes del lavadero antes y después de la rehabilitación y el espacio circundante de San Tirso. Debajo, la fuente de Aces y
el lavadero de Valdemora. Todos los elementos etnográficos recuperados han sido pintados en blanco y verde

EL AYUNTAMIENTO DE PROAZA LES DESEA
FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO 2018
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BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

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

Esther Martínez 
Las Regueras
El nacimiento de La Xordia
hace dos años en Oviedo y
hace unos meses en Las Re-
gueras no es más que el “parto
de un proyecto en el que los
que nos implicamos en su crea-
ción lo hicimos como se hace
en una familia, desde el ger-
men. No queremos multitud;
preferimos convivencia, res-
peto y espíritu de grupo”. Así
lo describe Fonso Les Regue-
res, gaitero y uno de los perso-
najes más versátiles y
polifacéticos en el mundo de la
conservación de la cultura y
patrimonio tradicional astu-
riano. 
Alfonso Fernández, reguerano
de Parades y su mujer Montse
Trabanco, han sabido transmi-
tir el interés por lo propio y lo
tradicional, en  disciplinas muy
variadas, tanto a sus dos hijos
como a los integrantes de sus
grupos. Ambos llevan veinti-
cinco años de matrimonio, y la
banda sonora de su vida sigue
siendo amenizada cada día por
sones de la tierra. “Juntos
hemos viajado por toda España
y media Europa; Portugal,
Francia, Andorra, Bélgica, Ho-
landa, Italia, Dinamarca, Sue-
cia, Alemania, antigua
Yugoslavia, Rumanía ...
Hemos aprendido tradiciones y
culturas de otros pueblos, lo
cual nos ha dado una perspec-
tiva diferente; valoras más tus
tradiciones pero aprendes que
no son tan distintas del resto
del mundo como nos quieren

hacer creer. Nos une mucho
más de los que nos separa”.
Fonso y Montse, no se quedan
sólo con la práctica y la peda-
gogía; ambos en un perfecto
tándem realizan estudios de in-
vestigación sobre tradición
oral, vestuario, instrumentos,
etc. Quien se enrola en La Xor-
dia sabe que no se trata de bai-
lar o tocar, sino de buscar las
raíces profundas del folclore,
hasta en los detalles más pe-
queños; desde los lazos del pa-
ñuelos hasta las joyas. Montse
investiga a través de grabados
y pinturas los colores y mode-
los del vestuario de personas y

gaitas y ella misma confec-
ciona muchos de los comple-
mentos. También es la
encargada de la preparación de
las parejas de baile y gracias a
su maestría ha conseguido que
en un mismo concurso, el
“Ciudad de Oviedo”, las tres
parejas ganadoras fuesen
alumnos suyos. “Nuestro papel
en los festivales no tiene un
afán competitivo, sino que lo
hacemos para que la gente va-
lore y respete el baile tradicio-
nal;  a nuestros chavales les
inculcamos el respeto a los
demás y la obligación de apor-
tar conocimientos y aceptar ha-

lagos y críticas a partes igua-
les”.
La pareja se conoció bailando
asturiano y en eso siguen;
ambos comenzaron con cinco
años y sus trayectorias fueron
paralelas. Fonso, con doce,
comenzó a recibir clases de
gaita de “El Pravianu” y com-
pletó su formación con estu-
dios de solfeo, acordeón,
zanfona, bandurria asturiana y
percusión. Lleva 35 años reco-
giendo premios por su trabajo
como gaitero y ha sido distin-
guido con el Urogallo de
Bronce en el Centro Asturiano
de Madrid en 2002. Ha partici-
pado en la grabación de pro-
gramas de TV, ha sido gaitero
oficial de numerosos concur-
sos de tonada y de los grupos
folklóricos Las Regueras, La
Madreña, Los Xustos, Picu-
Santu Firme, Trasgu, El Orpín,
Xuno, Xunetu, Conceyu Vezos
Astures, La Sidrina y ahora de
La Xordia; es miembro de
AICA (Asociación de Interpre-
tes de Canción Asturiana) y de
La Piedriquina, en cuyo anua-
rio ha publicado un artículo
con la vida y obra del cons-
tructor de gaitas Antón de Co-
gollo, un referente mundial.
Durante años ha recopilado
instrumentos de todas las tona-
lidades conocidas fabricados
en Cogollo, desde gaitas con
ronquín, hasta  gallegas recon-
vertidas a asturianas por el
constructor. 
Montse es la maestra por exce-
lencia de su grupo, encargada
de baile, percusión y vestuario.

Su trayectoria pasa por nume-
rosos grupos impartiendo sus
saberes, dice que para ella fue-
ron fundamentales las ense-
ñanzas de Isabel López
Parrondo, en 1996 su profesora
de baile, quien le inculcó la
importancia de la tradición
oral y  de la indumentaria.
Los hijos de la pareja, Adrián
de 19 años e Iván de 17, son
dignos sucesores de sus pa-
dres. Ambos llevan diez años
estudiando en la escuela de
música de Llanera; el mayor
guitarra clásica y gaita además
de formar pareja de baile con
Carla Blanco, con quien ha lo-
grado ya numerosos galardo-
nes. Iván estudió percusión
tradicional asturiana (tambor,
tarrañuelas,  cucharas, pande-
reta) y ahora va a clases de  ba-
tería. Ambos son gaitero y
tamboritero respectivamente
del grupo Fonte Foécara.
Fonso ha grabado más de una
docena de discos, algunos en
solitario como Na Fonte y
otros acompañando a distintos
grupos y artistas, entre ellos el
reguerano Menalva. 
El gaitero es optimista en
cuanto a la salud del folclore
en Asturias: “Creo que pasa
por uno de sus mejores mo-
mentos, hay muchos colectivos
trabajando por la cultura tradi-
cional y cada vez más eventos
que animan a la gente que des-
conoce este mundo a acercarse
a él”. Carlotina y Elías, los
miembros más jóvenes de La
Xordía, forman sin duda parte
de ese futuro.

La banda sonora de Fonso Les Regueres
El impulsor de La Xordia lleva décadas trabajando junto a su mujer, Montse Trabanco, en la 
recuperación de la música tradicional, a través de bandas y de investigaciones etnográficas

Fonso Les Regueres y Montse Trabanco con Iván y Adrián/ Foto
Leny
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III San Silvestre Rural Reguerana
Santullano, 31 diciembre,16.30 horas

Inscripciones gratuitas del 11 al 28 de diciembre en info@pacion.info 
o en el teléfono 669170758

Organizan Asociación Pación y Ayuntamiento de Las Regueras
Premios en todas las categorías

Especiales a la mascota más veloz y los mejores disfraces
Carrera infantilIII SAN SILVESTRE REGUERANA

Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

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

POLA DE SOMIEDO
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LVT / Grado
La Asociación Pación y el Ayun-
tamiento de Las Regueras calien-
tan motores para la tercera edición
de la San Silvestre Rural, a cele-
brar como es típico el 31 de di-
ciembre. Se trata de una de las
convocatorias lúdico deportivas
más originales de Asturias. Co-
menzará a las 16.30 horas y las
inscripciones son gratuitas y pue-
den formalizarse del 11 al 28 de
diciembre en info@pacion.info o
en el teléfono 669170758.
Habrá premios en todas las cate-
gorías y especiales a la mascota
más veloz y a los mejores disfra-
ces y también contará con carrera
infantil.
El Colectivo Popular y Recreativo
Pación de Santullano está for-
mado por un animado grupo de
personas  empeñado en dinamizar
la vida social del municipio que
ha conseguido consolidar impor-
tantes eventos: la Nochevieja en la
que celebran por un lado, la San
Silvestre con la colaboración  del
Ayuntamiento y de varios patroci-
nadores, las campanadas de fin de
año en la plaza de la capital regue-
rana y la hoguera de San Xuan.
La San Silvestre Rural de Las Re-
gueras cuenta con un recorrido

aproximado de cuatro kilómetros
para los adultos y mucho más
corto para las categorías infanti-
les. Es fácil que supere los 150
participantes. Hay trofeos, pre-
mios en metálico y numerosos re-

galos donados por casas comer-
ciales.
La iniciativa surgió en 2014  pero
no  llegó a fraguar la idea hasta
noviembre de 2015, momento en
que empezaron a organizarla.

Cada uno aporta lo que sabe y
puede; unos hicieron el pódium,
otros los carteles, otros difunden
en su círculo de amistades y otros
buscan patrocinadores así van im-
plicando cada vez a más gente. 

A por la tercera
La III San Silvestre rural reguerana de fin de año, una de las más 
originales de Asturias, incluye el premio a “las mascota más veloz”

Una edición anterior de la San Silvestre de Las Regueras

El Almacén
Casa de Comidas

COCINA CASERA
Teléfono: 985 76 25 55

33846 Puente San Martín
Belmonte de Miranda

ue un lunes
rojo y negro
a la vez, un
lunes en el
que Astu-

rias entera no acababa
de amanecer. La ne-
grura de esta Asturias
desolada, de esta Astu-
rias quemada.
El día, no lo recordaban ni los más viejos moradores de
este suroccidente deprimido y olvidado, fue en muchos
años la jornada más negra de esta Asturias roja y que-
mada. Todo el suroccidente asturiano ardía y a la vez
transmitía a toda Asturias la oscuridad en la que viene
sumida desde hace muchos años, tantos como hace que
los tecnócratas nos han empezado a echar de los pueblos.
Todos, todos los partidos políticos sin excepción, se han
personado en esta olvidada parte de Asturias para salir
en la foto de un paisaje desolado, pidiendo las máximas
penas para los responsables de este desolador paisaje, de
este paisaje rojo y quemado.
Echan las culpas a diferentes actores, pero ninguno de
esos políticos es capaz de asumir el " mea culpa", la res-
ponsabilidad que ellos tienen en este paisaje desolado.
Hace años que ellos echaron de estas tierras a los peque-
ños ganaderos y agricultores, aquellos que combinaban
pequeñas ganaderías, con su modesta producción  hor-
tícola y que les permitía llevar una vida digna.
Hace años que las praderías de este suroccidente, se con-
virtieron en monte improductivo o sea, de matorral. Hace
años que las vegas fértiles de esta zona se convirtieron
en improductivas por que las continuas normativas en
materia agrícola y ganadera siempre han ido en contra

de los pequeños campe-
sinos.
Ni uno solo de los políti-
cos han reconocido que
hicieron y siguen ha-
ciendo sus deberes mal;
siguen por el camino de
las ayudas y la inanición,
siguen legislando en
favor del matorral y de

las alimañas y así la verdadera especie  en peligro de ex-
tinción es el hombre rural, ese que ha decidido hacer su
vida en el pueblo que lo vio nacer.
La Asturias roja y quemada, es la que más sufre el aban-
dono por parte de unos políticos ineptos que no han sa-
bido ni quieren saber poner freno a un despoblamiento
del cual, ellos han sido los máximos  responsables.
Mientras al campesino se le dejó  hacer lo que el sabía,
los montes y las vegas de este suroccidente  permanecían
limpias y productivas; en cuanto intervino la mano del
político y del ecologista, todo este territorio se convirtió
en matorral y demasiado a menudo en pasto de las lla-
mas, unas llamas que repruebo pero  que en mi interior
de aldeano tengo muy claro de donde proceden.
Ese lunes negro, en el que pasaban las horas y no ama-
necía, debe servirnos de alarma para que se cambie el
rumbo en el tratamiento del mundo rural. Debe ser el
punto de partida para que se hagan las cosas de otra ma-
nera, el comienzo de una era en la que el protagonista y
el protegido sean los hombres y mujeres que todavía tie-
nen la legítima esperanza de poder vivir y morir digna-
mente en las aldeas que los vieron nacer.
Seguir por el camino actual hará que cada vez sea más
asiduo la imagen  de esa Asturias roja y quemada.

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

F La Asturias roja y
quemada

Segundo intento
de robo de una
sucursal de
Santullano en
dos años 
LVT / Teverga
La sucursal de Caja Rural de
Santullano (Las Regueras)
sufrió el pasado 19 de no-
viembre un nuevo intento de
robo, el segundo en dos años.
El suceso produjo considera-
bles daños materiales en la
oficina, pero el intento de
robo ha sido fallido. Los he-
chos tuvieron lugar en torno
a las tres de la madrugada,
cuando se escucharon distin-
tos ruidos y golpes en la
zona.
Aunque los delincuentes no
lograron abrir la caja fuerte,
la puerta quedó destrozada y
el mobiliario del interior da-
ñado. Además de avanzar en
la investigación, se han ini-
ciado también las reparacio-
nes necesarias en la puerta y
otras zonas del inmueble en
las que se han generado des-
perfectos.
Esta no es la primera vez que
la sucursal de Caja Rural
sufre un ataque de este tipo.
Uno de los intentos de robo
se produjo en 2015, cuando
los ladrones trataron de hacer
un butrón para entrar en el
banco.
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M. L. T./ Illas
La consejería de Desarrollo Rural
ha aprobado las subvenciones a en-
tidades locales para la construcción
de infraestructuras de lucha contra
los incendios, una convocatoria a la
que destina 2,32 millones de euros,
en dos anualidades, 2017 y 2018.
En total, se presentaron 77 entida-
des locales (ayuntamientos y parro-
quias rurales) y se concedieron
subvenciones a 6, entre ellos Illas,
aunque no recibe una cantidad ele-
vada, tan solo 10.000 euros que se

destinarán a la limpieza y desbroce
de pistas en el monte. Los trabajos,
según explica el alcalde Alberto Ti-
rador, se iniciarán antes de julio,
probablemente en la primavera de
2018. Son tareas que llevan una
continuación, ya que las del presu-
puesto de 2016 para el mismo fin se
acabaron de realizar hace un mes.
El Ayuntamiento había presentado
un proyecto de desbroce de pistas y
cortafuegos que va rotando de una
zona a otra cada año. Hasta el año
pasado la cantidad con la que el

Principado financiaba estas tareas
variaba en función del proyecto pre-
sentado, aunque ahora hay criterios
fijos relacionados con la población
y la masa forestal del concejo.
Las ayudas financian la limpieza
de senderos, la creación de fajas
auxiliares en los caminos de los
montes para crear discontinuida-
des que permitan atacar a los fue-
gos. En esta convocatoria entra la
limpieza de 3.500 kilómetros  de
caminos, 1.100 de senderos y 320
hectáreas de bosque.

Illas retoma en primavera
labores contra incendios

Zona de bosque en Illas. Foto de  Rubén Marcos

EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

EL OSITO 
GOLOSO

GOMINOLAS
Y SNACKS VARIADOS

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

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

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

651 068 751

POLA DE SOMIEDO

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

BELMONTE DE MIRANDA

Estación de servicio 

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

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

Kiosco

EL PARQUE
Buena terraza - BAR
Artículos de regalo

Juguetes

BELMONTE DE 
MIRANDA

Autoservicio
Lucky

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

Módulo
Casa Julia

Barrio de Cataluña, 36
TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS
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A. d. B. / Candamo
La grafía Devesa la definen como
una tierra generalmente acotada y
por lo común destinada a pastos.
La palabra derivaría de “defensa”.
El edificio es una torre del XVI
“fosilizada, porque hace más de
100 años que no se vivió en ella.
Aún así su estado es bueno porque
los propietarios nunca descuidaron
un mínimo mantenimiento”. Se
encuentra al lado del río Nonaya en
Salas y el Camino Primitivo a San-
tiago pasa delante de la puerta prin-

cipal. El escritor e historiador Ja-
vier F. Granda ha comprado esta
torre “para salvarla de una mala
restauración que terminase con su
encanto y origen primitivo”. Para
la arqueología vertical es una
fuente interesantísima y un ejem-
plo destacado para la arquitectura
asturiana. Está incluida en el
IPAA (Inventario del patrimonio
Arquitectónico de Asturias) des-
crita como un elemento arquitec-
tónico tardo-renacentista, donde
se dice que “el conjunto conocido

como La  Debesa, situado en las
inmediaciones de  la carretera
general, compuesto  por  un  edi-
ficio  principal  de  dos  plantas  y
otras  construcciones  auxiliares,
destinadas  a  la  explotación
agropecuaria. El  edificio  princi-
pal  de  planta  rectangular  consta
de  bajo  y  un  piso.  Su  estruc-
tura  vertical  y  su  aspecto  ce-
rrado,  así  como  los  vanos
aproxima  a  las  construcciones
defensivas  (torres)  tardorena-
centistas. 

El escritor en su torre

El escritor junto a su torre  

Javier Granda compra La Debesa, junto al río
Nonaya ”para salvarla de una mala restauración”

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

SOPA DE
AJO

GRADO
Alonso de Grado, 21
Tel.: 985 75 46 72

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

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

T. 985 76 43 56

GIJÓN
c/ Badajoz, 1 (Pumarín)

T. 985 76 43 56



Estamos en:

Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

El avispón llega a Salas

Ana Pérez Feito/ Salas
En noviembre se detectaron cinco
nidos de avispa asiática (Vespa Ve-
lutina) en el concejo de Salas, todos
ellos ya retirados por la Asociación
Antivelutina Occidente de Asturias
en colaboración con el Ayunta-
miento de Salas y Apicultores del
Concejo Salense. Un apicultor
alertó de la presencia de dos nidos
cercanos a la villa. Siguiendo el
protocolo de actuación se hicieron
varias llamadas al 112, sin éxito.  El
alcalde de Salas, Sergio Hidalgo,
destacó la gran preocupación de los
vecinos y apicultores y anunció que
pondrá todos los medios para evitar
la propagación de esta especie inva-
sora.
Procedente del Sudeste asiático este
gran depredador de abejas fue de-
tectado por primera vez en Francia
en 2004, donde al parecer llegó de
China. A finales del 2010 se detectó
su presencia en Españ, en el País
Vasco. En 2012 ya se había exten-
dido a Cataluña y Galicia. Dos años
más tarde entró en Asturias.
De cada nido en otoño pueden salir
entre 100 y 300 reinas dispuestas a
formar su propia colonia, es decir,
unos otros tantos nidos nuevos. La
Vespa Velutina está considerada la
"devoradora de abejas”, puede lle-
gar a matar entre 25 y 50 abejas al
día. Tiene tórax y abdomen de color

negro a excepción del cuarto seg-
mento de color amarillo. Los extre-
mos de sus patas también son de
color amarillo, sus alas son de color
oscuro, su cabeza es negra y su cara
es amarillo-anaranjada,  Pero esta
terrible depredadora no solo mata
abejas sino también a otros insectos
como mariposas, moscas u orugas.
Activa durante todo el día, esperan
a sus presas delante de las colmenas.
Cuando la abeja regresa cargada
con néctar y polen la atrapa de
forma rápida. Llega un momento en

que entra en la colmena, mata a las
abejas, devora a las larvas y se come
su miel. La avispa adulta se ali-
menta de fruta, así que afecta a los
frutales.
Luis Laria, presidente de Cepesma
y director del Parque de la Vida,
considera que su expansión degra-
dará el medio ambiente, con grave
pérdida de la polinización, lo que
tendrá un gran  impacto económico.
Cepesma está investigando el uso
de tecnologías inocuas para el
medio ambiente que permitan de-
tectar los nidos y eliminarlos. Junto
a una empresa asturiana y otra ale-
mana están desarrollando un sis-
tema con cámaras térmicas para
encontrar y destruir los nidos, con
drones. Laria  ya ofreció en febrero
una charla sobre esta especie y la
polilla de la patata, y continuará su
campaña de divulgación.
La preocupación por la plaga ha lle-
vado a la creación de la asociación
Antivelutina Occidente constituida
por apicultores y personas sensibi-
lizadas. Su presidente, Jonatan Suá-
rez , considera indispensable que se
haga un trampeo masivo en toda
Asturias, para capturar el mayor nú-
mero posible de nuevas reinas y evi-
tar que nidifiquen. El Ayuntamiento
se compromete a tener su propio
protocolo de actuación para la época
de expansión, en primavera.

e acercan las fiestas navideñas en las que se dispara el
consumo de comestibles y bebestibles de la más variada
índole situación que contrasta considerablemente con lo
que se vivía en nuestros pueblos no hace aún muchos
años.

Los mercados semanales de Grado, Salas y Pravia de los días antes
de la Nochebuena eran los mejores de todo el año con una gran oferta
de pelo y pluma –conejos y gallináceas- tal que así las piteras de
Grado se asomaban en el gran jueves de mercado praviano por la
ventanilla de “La Caralla” de Mallecina ya a las seis de la mañana y
te preguntaban: “¿Traes pelo o pluma, morenín?”.  Y tanto en Pravia
como en Grado y Salas estaba en vigor aquello de “Faba, fabina, ya
te lleva La Tarina”. Esta última era la tratanta /compradora más fa-
mosa de la época.
A la hora de hacer una comparación de aquellos tiempos ya de finales
del pasado siglo con los mercados de la actualidad nos encontramos,
así de entrada, en que la oferta navideña que llega de los pueblos es
ya puramente testimonial. Las aldeas  ya no tienen caserías clásicas
sino geriátricos familiares en los que se cultiva en todo caso el pe-
queño huerto y se cuidan unas gallinas para el consumo casero. Ade-
más ahí está la legislación vigente en las que el ideólogo/político de
turno en el ministerio de la cosa no se le ocurrió idea más feliz que
el calificar oficialmente como granja avícola a toda explotación que
tenga más de siete gallinas. 
La realidad actual es que ahora lo que llega a los mercados navideños
dentro de unos días es el pelo o la pluma sobrantes en casa mientras
que lo bueno, lo más gordo y lustroso, se queda para el consumo fa-
miliar. En aquellos tiempos de después de la fame posteriores a la
guerra incivil, lo bueno se llevaba el domingo a Grado, el martes a
Salas o el jueves a Pravia, todo ello en el mercado inmediatamente
anterior a la Nochebuena, porque siempre lo bueno cotizaba al alza.
Las piteras de Grado llevaban a rajatabla eso de que el algodón no
engaña. Y donde hubiese un buen pollo criado con maíz y haciendo
muslo por la huerta, ellas lo pagaban a precio de angula de La Arena.
A veces conviene recordar el pasado para que las nuevas generacio-
nes se den cuenta de que actualmente estamos algo refalfiaos que
quiere decir, obviamente, algo sobrados.   

Conocida como la “devoradora de abejas”, de
un sólo nido pueden salir otros 300 en un año
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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

S
JOSÉ DE ARANGO

[POR LAS RIBERAS DEL ARANGUÍN]

Viejos mercados

Un ejemplar de avispa asiática
capturado en Salas/ A. P. Feito

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

www.casadelaveiga.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

el metro
eSTANCO

c/ Ramón López
nº 12

TRUBIA
Tfnos: 

985 78 41 70 
615 096 594

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



Sábado 11
Peña Redonda 1.826m.
El Pino, Foces del Pino, Las
Campas, Majada Fondil, Canal
de Los Agriles, Peña Redonda
1.826 m., Cda Palmián, Valle
Caniecha, Cantu Texiu, Las
Campas, Foces del Puino, El
Pino.

Sábado 23: Belén de Cumbres del
Grupo Montañero MOSCÓN.
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Cerca de ti
FUNERARIA TANATORIO

DE TEVERGA

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

Presupuesto sin
compromiso

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

Tfnos:
689 98 63 17 - 986 76 34 44

OBITUARIO DE LA COMARCA 

TRUBIA
Elena Pérez Fernández (3 de no-
viembre). María Elena Álvarez Sán-
chez ‘Leni’ (13 de noviembre).
Honorina Iglesias García (14 de no-
viembre). Juana del Valle Martínez,
de Pintoria (24 de noviembre). Jesús
María Iglesias Lastra, de San Andrés
(27 de noviembre).

CANDAMO
José Luis Cadrecha Álvarez, de La
Matiella (4 de noviembre). Dionisio
López López, de El Valle (11 de no-
viembre). Fernanda Alicia del Ro-
sario Díaz Menéndez, de El Valle
(17 de noviembre).

GRADO
Lisardo Fernández Álvarez,  Casa
Jamo, Rozadas (5 de noviembre).
Pedro Álvarez Álvarez, de La Po-
dada (11 de noviembre). Paulino Pa-
tallo Patallo, de Tolinas (13 de
noviembre).

PROAZA
Natalia María Tuñón Álvarez, ‘Ma-
ruja’(10 de noviembre). 

QUIRÓS
Benjamín Álvarez, presidente de
APACI de Llanuces (13 de noviem-
bre).
Rogelia Fernández Arias ‘La Quiro-
sana’, Bar La Figar (23 de noviem-
bre).

SALAS
José Martínez Álvarez Casa el Fraile
Mongeagudo, de Sanitago de Villa-
zón (17 de noviembre). María Mag-
dalena Fernández Fernández, de
Rondero-Cornellana (29 de no-
viembre).

TEVERGA
Luis García Iglesias, ‘El Madre-
ñero’, de Quintanal (18 de noviem-
bre).

BELMONTE DE MIRANDA
Manuel García Alba ‘Manolín’, del
restaurante Peña Manteca (23 de no-
viembre)

LAS REGUERAS
Leontina Álvarez Alonso, de Val-
duno (26 de noviembre).

Fallecidos en noviembreDía 2.– 
Ventana (1586
m) – Socellares –
CAMPU FAYA

(1942 m) – Valle La Foix –
Bueida (766 m) [(M) 8:00 OV]

Día 9.– 
Capilla las Nieves (254 m) –
Matafollada (140 m) – El Rabote
(12 m) - Porcia (42 m) [(F) 8:00
SA]

Día 16.– 
BELEN DE CUMBRES Sta Ana
(1053 m) – P. SALA (1226 m) –

GRADURA (1159 m) - Fabar
(538 m) [(F) 8:00 OV]

Día 23.
- Brañaviella (194 m) – Colla
Maza (556 m) – CUGURETU
(529 m) – XANES (872 m) –

Puente Miera (598 m) [(F) 7:30
SA]

Día 30.- S. Andres (121 m) – Bu-
seco (466 m) – P. COSTANCIO
(548 m) – Perlin(208 m) –Trubia
(87 m) [(F) 9:00 OV]

Salidas del grupo Las Xanas en diciembre

gmmoscon@hotmail.com

Salidas del grupo Moscón en diciembre

AGENDA

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

GRADO

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

probablemente las mejores teles del mundo

... y los mejores pinchos
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Es uno de los platos estrella del restaurante El Cabaño de Grao. Pasamos a la plancha las verduras
y las setas con una pizca de sal. Luego comenzamos a emplatar la milhoja según el siguiente es-
quema: 
Dos rodajas de queso de cabra que previamente pasamos a la plancha; tres rodajas de calabacín;
dos lonchas de jamón; tres rodajas de berenjenas; las tiras de pimientos; tres rodajas de calabacín;
las setas y tres rodajas de berenjenas. Adornamos con una reducción de Módena la base del plato.

Milhoja de verduras de
la huerta de Grao

Parada y fonda en la Comarca

RESTAURANTE EL CABAÑO - GRAO -  TEL. 985 75 46 72

Julia Rosa Tamargo
cocinera de El Cabaño

INGREDIENTES:
6 rodajas de berenjena - 6 rodajas de calabacín

4 setas variadas - 2 lonchas de jamón
2 rodajas de queso de cabra

Varias tiras de pimientos

PROAZA
Actividades navideñas
La Casa de la Cultura de Proaza
acoge este mes las siguientes
actividades:  5 de diciembre: ta-
ller de adornos naturales. 26 de
diciembre, taller de Jumping
Clay, modela tus figuras. 27 de
diciembre, taller de recetas na-
videñas. 29 de diciembre,
Cuentología. 

BELMONTE
Jornadas gastronómicas
de Alimentos del Paraíso
5 de diciembre: 11:00 h: Presenta-
ción en el Sociocultural de Bel-
monte de las Jornadas, con
asistencia del Director General,
Jesús Casas. Del 7 al 10 de diciem-
bre: degustación de Alimentos
del Paraíso en la carpa situada en
el Parque de Belmonte, junto a la
Oficina de Turismo Del 15 al 17 de
diciembre, jornadas de ‘Alimen-
tos del Paraíso’ en los restaurantes
del concejo.

TEVERGA
Rastrillo Teverga
Solidaria
El rastrillo de Teverga Solida-
ria se celebrará los días 16 y 17
de diciembre. Previamente el
Ayuntamiento ha organizado
un curso de elaboración de
jabones aromáticos para ven-
der en el rastrillo que se cele-
bra todos los años en San
Martín.

CANDAMO
Taller ‘Cocina con salud’
Se enseñará a cocinar de ma-
nera saludable y está desti-
nado a principiantes y
cocineros habituales que
quieren mejorar el menú dia-
rio, con trucos para mejorar
los platos y comidas. Se desa-
rrolla los lunes 4, 11 y 18 de di-
ciembre, de 10 a 13 horas en el
centro social y polivalente de
Grullos, detrás de la Residen-
cia de mayores. Es una activi-
dad gratuita, con plazas
limitadas. Inscripción en el
Ayuntamiento, teléfono 985
82 80 56

LAS REGUERAS
III San Silvestre rural
Santullano, 31 diciembre,16.30
horas. Inscripciones gratuitas
del 11 al 28 de diciembre en
info@pacion.info o en el telé-
fono 669170758. Organizan
Asociación Pación y Ayunta-
miento de Las Regueras.

QUÉ HACER EN DICIEMBRE

Proaza

GRADO- ASTURIAS
Tels. 662 15 87 86

626 24 02 65

distribucioneslapodada@outlook.es

FIESTAS NAVIDEÑAS
COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA

Las Navidades se acercan.
Si tiene que organizar una comida o

cena de empresa nosotros le 
ayudamos. Disponemos menús para

grupos o bien a la carta.
Estamos abiertos a sus sugerencias.

BELMONTE DE MIRANDA
Tel.: 985 76 24 93 - 627 90 86 42

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



Fernando ROMERO/
Trubia
A Iván Piñuela (Tarragona, 1977),
aunque le nacieron por circunstan-
cias en Cataluña, es trubieco por vía
materna y está muy arraigado a la
villa cañonera. Regresó a su pueblo
en 1981 y allí se crió hasta que se fue
a estudiar a la Universidad a Oviedo,
aunque siguió ayudando los fines de
semana a su tío Juanjo, el panadero
de Trubia, lo que le sirvió para co-
nocer a mucha gente de toda la zona
rural. En Trubia todo el mundo le sa-
luda y él siempre contesta con su pe-
culiar sonrisa. Iván, que hasta ahora
había sido el respondable de la se-
cretaría de organización de la Agru-
pación Socialista de Oviedo con el
equipo de Wenceslao López, actual
alcalde, es ahora su secretario gene-
ral. Los que le conocen pueden en-
tender fácilmente porqué en la
levantisca agrupación ovetense, his-
tóricamente minada de conflictos
entre familias antagónicas, haya
conseguido que solamente se pre-
sentara una candidatura, la suya. La
razón: su talante abierto, conciliador
y nada rencoroso, además de su en-
canto personal. Se define como un
hombre de izquierdas y está en plena
sintonía con Pedro Sánchez y con
Adrián Barbón en lo que considera
“un giro a la izquierda de su partido”
en el que se siente “muy cómodo”.
Su abuela Celia, regentó una pelu-
quería en Trubia y su abuelo Yayo
era transportista. Además tiene a sus
tíos y primos a los que visita con fre-
cuencia. De casta le viene al galgo,
porque su madre Pilar Suárez estaba

afiliada al PSOE y formaba parte de
la Ejecutiva de Antonio Masip. Él
empezó en las Juventudes Socialis-

tas con 18 años y con su amigo tru-
bieco Toni. “Decidimos afiliarnos,
aunque yo me conformaba con arre-

glar el mundo sentado con mis ami-
gos”. Pocos años después ingresó en
el partido. Su mayor implicación la
causó precisamente su sentido de la
justicia y el ser testigo directo del au-
toritarismo de un PSOE que no re-
conocía: “cuando empezaron las
primarias en el partido y estábamos
debatiendo nuestro candidato a la
alcaldía, la FSA nos impuso a Pa-
loma Sainz, lo que molestó mucho
a la Agrupación. Nos enteramos
por la prensa y por la prensa con-
traatacamos. Abrieron 15 expe-
dientes, a mí también y la Justicia
nos dió la razón en todas las instan-
cias. A partir de ahí se creó un
grupo muy afín, un sector crítico al
principio minoritario pero luego se
hizo mayoritario hasta que ganó
Wenceslao la secretaría, hace ya 5
años”. 
Piñuela tiene una gran labor que
hacer en un partido radicado en la
capital de Asturias pero con una
afiliación que apenas supera los
800 afiliados, habiendo tenido más
de un millar. Una crisis que vino, a
su juicio, “porque el PSOE llevaba
años viviendo de las rentas y eso
no vale, hay que implicarse con la
gente porque si no se van”.
Algo que no ha ocurrido en Trubia,
cuyos votantes siguen siendo lea-
les, “de hecho Trubia fue de los
únicos sitios en los que seguimos
ganando en las elecciones”. Y eso
se nota en el “lobby” trubieco de la
nueva Ejecutiva ya que, además de
Piñuela le acompañan Manolo
Valle, que fue profesor en Trubia y
Hugo Flórez, de Perlavia.

Iván Piñuela, delante de la casa de sus abuelos en Trubia

La contra de LA VOZ
www.lavozdeltrubia.es
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“Hay que implicarse con la gente”
La manada de
lobos acabó el
juicio de Pam-
plona llorando,
emocionados
ante el alegato
de su defensa, que los presenta como
unos imbéciles, sí, pero buenos
hijos. No es que sean modelo de
nada, vino a decir, pero ¿con esas ca-
ritas les van a meter en prisión?
¿Quién no cometió locuras en su ju-
ventud, como violar en grupo a una
jovenzuela que acaba de llegar a la
mayoría de edad, sometiéndola a
actos sexuales propios de una pelí-
cula porno violenta? ¿Quién no ha
hablado alguna vez, tonterías de la
edad, de drogar a alguna muchacha?
¿Quién no ha pegado a una chica se-
miinconsciente y la ha tirado en un
descampado (como el caso que aún
les espera, en Pozoblanco)? Son
cosas que, al parecer, hacen algunos
“buenos hijos” en este país.
En cambio ella, esa mala mujer, se
dedica a realizar las fantasías sexua-
les de Torbe ( famoso pornógrafo in-
vestigado por trata de menores) y las
propone a cinco desconocidos por
telepatía, ya que no habla con ellos
de lo que va a ocurrir.
Porque en España hay buenos hijos
que hacen ‘travesuras’ y malas hijas
que con 18 años tienen las apeten-
cias sexuales que imaginaría Berlus-
coni, y las ponen en práctica en un
portal, sin tomar precaución alguna,
para poder arruinar la vida a cinco
incautos. Porque igual que ellos son
buenos de natural, aunque un poco
imbéciles, ellas son perversas tam-
bién por naturaleza. La normalidad
de estos “buenos hijos” que andan
por ahí y creen que el sexo no se dis-
tingue de un ataque enciende todas
las alarmas. Demasiado porno.

LUCÍA S. NAVEROS

Los buenos hijos

El trubieco Iván Piñuela, nieto de Celia y Yayo y que sigue ayudando a su tío
Juanjo en el reparto del pan, nuevo secretario general del PSOE ovetense

C/ Marqués de Vega de Anzo, 6 - GRAU
Teléfono: 985 75 01 45

Carnicería Del Rosal 
LE OFRECE PARA ESTAS FIESTAS

Nuestros rollos artesanos de:
Agridulces de ternera - Rulada de cerdo ibérico  

Cabecero de ibérico relleno
Pollo y pavo con relleno navideño

Ternera mechada
Corderu Xaldo - Pitu Caleya

Y nuestra VARIEDAD DE CACHOPOS

Les deseamos felices fiestas

3 noches de alojamiento en
habitación doble que incluye:

Desayuno buffet
Dos cenas menú especial
Cena cotillón fin de año 

Entrada viernes 29, salida tardía el lunes 1

212,50 € (Por persona)

Surtido de entradas
Patés variados

Zamburiñas a la plancha
Langostinos

Lubina salvaje al horno
Lechazo de Castilla

Postre: Tiramisú y helado de turrón
Vinos Rioja reserva -  Albariño D. O.

Uvas de la suerte y cotillón
Fiesta hasta el amanecer

PRECIO 60 € POR PERSONA

MENÚ DE NOCHEVIEJA

NOCHEVIEJA 2017

HOTEL

Reservas:
T. 669 303 542

www.hotelcastillodealba.es
castillo.alba@infonegocio.com


