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ENTRAGO - TEVERGA

Los pueblos de la comarca, en la lista
española por “alerta demográfica” 
Yernes y Tameza y Santo Adriano aparecen en la relación de municipios en peligro

Quirós aprueba un
presupuesto
ajustado, aunque
dejará 230.000 €
en inversiones
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Las Caldas 
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Símbolo de la cultura obrera de Trubia, el centro se viste de largo
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PEPÍN TUÑÓN
“El cercado
solo se
usará  para 
recuperar
osos” 26
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al Principado el
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de varias 
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GUÍA DE SALUD Y BIENESTAR  

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

26 años a su servicio
Precios asequibles
Centro acreditado 

Estudiamos financiación
25 plazas-  Discapacitados
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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

EN PORTADA

La comarca se acerca a la España desierta
L. S. / Grado
Un año más, el declive demográ-
fico del Camín Real de la Mesa se
confirma: los municipios de la co-
marca perdieron el año pasado
396 habitantes, un 1,7 por ciento.
De hecho, dos de sus concejos,
Yernes y Tameza y Santo
Adriano, están entre los 1.319
municipios españoles en alerta
demográfica, por tener menos de
500 habitantes. Yernes y Tameza
tiene 140 habitantes, el menos po-
blado de Asturias, mientras que
Santo Adriano es un caso singu-
lar. Con 278 habitantes, cumple el
criterio de estar en alerta demo-
gráfica (menos de medio millar
de vecinos), pero es uno de los
pocos municipios de Asturias que
crece en población, con 8 vecinos
más que en 2017, una situación
que sólo comparten las Peñame-
lleras y Cabranes.
También llama la atención su
concejo vecino, Proaza, que re-
gistra el declive más acusado, con
20 habitantes menos, lo que su-
pone un descenso del 2,5 por
ciento, ocho décimas por encima
de la media.
En total, el Camín Real de la
Mesa tiene, según el Instituto Na-
cional de Estadística, 21.657 ha-
bitantes, frente a los 22.053 que
tenía en 2016. En cuanto a Salas,
su descenso de población también
está por encima de la media del
entorno, en un 2,2 por ciento, ya
que pasó de registrar 5.260 perso-
nas a tener una población de
5.140, es decir, 120 habitantes

menos. Por municipios: Bel-
monte de Miranda pierde 43 ha-
bitantes, y pasa a tener una
población de 1,554 vecinos; Can-
damo baja en 21 personas, y pasa
de 2.049 a 2.028; Illas pierde 9, y
queda en 1.017 habitantes;
Proaza, 20, y pasa a tener 754 ve-
cinos; Quirós pierde 35, y baja a
1.212; Las Regueras registra 35
habitantes menos, y pasa a tener
1.874; Santo Adriano sube 8 ha-
bitantes, y registra 278 residentes;
Somiedo pierde 48 vecinos, y
tiene una población de 1.142 per-
sonas; Teverga pierde 43 residen-
tes, y se queda con 1,678
personas, y Yernes y Tameza baja
en 15 residentes, quedando en
140, según el INE.

El Camín Real pierde 395 habitantes, y dos de sus concejos, Yernes y Tameza y
Santo Adriano, están entre los 1.319 municipios españoles en alerta demográfica

EL DECLIVE POBLACIONAL DEL CAMPO

L. S. / Grado
Aunque aún muy lejos de entrar
en la zona de alerta, la pérdida
de población afecta especial-
mente al concejo de Grado, que
por primera vez baja de la ba-
rrera de los 10.000 habitantes,
lo que supondría la pérdida de
cuatro concejales en las futuras
elecciones municipales.

Casi 150 vecinos menos
Grado es el municipio que en
términos absolutos pierde más
habitantes, 147. Y además baja
de la barrera psicológica (y
legal) de los 10.000 habitantes,
pasando de 10.127 a 9.980.
Esto supondrá, si se mantiene al
cierre del próximo censo elec-
toral, la pérdida de cuatro con-
cejales, ya que la Ley Orgánica
de Régimen General marca el
número de ediles de cada ayun-
tamiento en función del número
de habitantes: hasta 100 resi-
dentes (3), de 101 a 250 (5), de
251 a 1.000 (7), de 1.001 a
2.000 (9), de 2.001 a 5.000 (11),
de 5.001 a 10.000 (13), de
10.001 a 20.000 (17), de 20.001
a 50.000 (21) y de 50.001 a
100.000 (25).

Grado, que baja
por primera vez

de los 10.000 
vecinos,  perdería
cuatro concejales

En la imagen superior, Santo Adriano, uno de los concejos menos poblados de Asturias



os osos son el sím-
bolo de Asturias.
La historia em-
pieza cuando Juan

Díaz Faes, llamado “Xuanón
de Cabañaquinta”, mataba osos
en los montes asturianos, algu-
nos a  acuchillo, cuerpo a
cuerpo. Dicen que hasta 92
ejemplares. Había nacido en 1821, y tenía una
estatura de casi dos metros, tuvo trato con la
Reina Isabel II y con Alfonso XIII. Se dice
que era simpatizante carlista y la fama le
venía, no tanto como cazador,  como por su
fuerza demostrada en combates preparados
con otros forzudos de la época.  
No podemos olvidar a los osos de Oviedo ca-
pital, Petra y Perico, encerrados durante años
en un reducto mínimo y denigrante en la dé-
cada de los cincuenta del siglo XX, en el
Campo San Francisco, que se convirtieron en
espectáculo para los pequeños en visita domi-
nical. La muerte de ambos llenó páginas de
periódicos. 
Lo mismo ahora con el fallecimiento de Tola,
que ya había cumplido 29 años, la osa ence-
rrada en el cercado de Proaza, junto a Paca.

Dos oseznos rescatados de los furtivos, que
han  crecido en una amplia zona vallada du-
rante todo ese tiempo bajo supervisión vete-
rinaria y al cuidado de sus vigilantes.  
Pasó la época de las cacerías de osos en los
concejos de los Valles del Trubia, llevadas a
cabo por aficionados como los propietarios
del palacio de Entrago, la familia Cañedo, que
se ayudaban de conocedores del terreno, los
monteros, y eran acompañados por cazadores
locales. Éstos fueron los sucesores del mayor
cazador de osos de Asturias,  Ignacio Rodrí-
guez, nacido en la Villa de Sub, Teverga, en
1831 llegó a matar hasta 99 ejemplares.             
Ahora los osos en Asturias, no sólo son un

símbolo, sino una especie protegida por los
funcionarios del Seprona. En los últimos
años ha proliferado el número de ejempla-
res, y se pueden ver en zonas cercanas a

poblados, o en los montes por donde se
mueven, siempre que se vaya  acompañado
por conocedores del terreno. Hace unos
días, según contó LA VOZ DEL TRUBIA,
una osa se llevó un rebeco malherido por
un cazador madrileño, que tuvo que renun-
ciar a la pieza porque la osa ya estaba co-
miendo al herbívoro.      
Con la muerte de Tola hay una orfandad en
el cercado de Proaza. Paca parece que echa
en falta su compañía después de tantos
años de convivencia. La disyuntiva está en
traerle una nueva compañía a Paca o espe-
rar a que fallezca ésta para acabar con ese
cercado turístico que tantas visitas concita.
El aumento de ejemplares en libertad  em-
pieza a traer problemas a la gente de los
pueblos. La escasez de comida debido a la
despoblación de las aldeas más altas, la de-
saparición de los animales domésticos o de
las colmenas obliga a los plantígrados a
bajar a zonas pobladas en busca de recur-
sos alimenticios. La primavera pasada se
vieron ejemplares en Entrago, Teverga,
entre las casas, a plena luz del día, co-
miendo cerezas en propiedades particula-
res hasta dejar las ramas peladas.  
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JOSÉ MARÍA RUILÓPEZ
[DESDE MI ANTOJANA]

L Después de Tola
¿qué?

lega el 14 de febrero,
una fecha que se aferra
al calendario como los
percebes a la roca donde
rompen las olas, una

fecha en la que los chamanes de la
sociedad de consumo buscan enamo-
rados en los centros comerciales
como los tiburones carne en los océa-
nos. Llega San Valentín, un pupurrí de amor
y cursilería romántica con un pasado de luju-
ria salvaje, las Lupercales, en las que se prac-
ticaba sexo de una forma desenfrenada; una
especie de terapia de choque pagana para ini-
ciados con la que superar vergüenzas y mie-
dos que pudieran interferir en las prácticas
carnales tan disolutas como extendidas en la
antigua Roma.
Se cree que la fiesta oficial se celebraba en la
gruta en la que una loba llamada Luperca
había amamantado a los fundadores de Roma,
Rómulo y Remo. Los mozos salían en pelota
picada por las calles fustigando a las mozas
con unas correas de piel que simulaban el falo
masculino. Ante este panorama de descontrol
y lascivia, la Iglesia Católica, que era incapaz
de convencer a los romanos que abandonasen

el lado pecaminoso de las Lupercales, las pro-
hibió, imponiendo, en “substitución” de éstas,
una celebración más espiritual y menos de-
pravada. De esta manera el Papa Gelasio I de-
cretó, allá por el siglo V, que el 14 de febrero
se conmemorase a un santo cristiano, un tal
Valentín, martirizado hasta morir por los ro-
manos dos siglos antes.
Al parecer San Valentín fue un cura que hizo
méritos casando cristianos cuando el cristia-
nismo estaba aún prohibido: sirva de prueba
la transcripción del diálogo de una pareja de
enamorados de la época que iba acompañado
con música de lira.
Cristiano —Mi dulce flor, mi alegría, no
puedo vivir sin ti. Yo te daré el alma mía si
nos casamos aquí.
Cristiana —¡Huy! Eso no puede ser, nos per-

siguen los romanos, ya no quedan sa-
cerdotes que se brinden a casarnos.
—No te aflijas hoy  por eso, pues me
he enterado que hay uno que nos
casa en un momento, si lo crees
oportuno.
—¿Y nos casará en secreto? ¿Quién
es ese loco pues? Mira que si no es
discreto, nos  matarán a los tres.

—Valentín es el osado, más no teme a los ro-
manos, pues el hombre está  cansado de casar
muchos cristianos.
— ¿Y no teme por su vida…?
—Ni teme ni se suicida. Si es Valentín es va-
liente y el temor el bien lo ignora,  donde
quiera que se encuentre, que venga y nos case
ahora. 
—Pues que venga de inmediato y nos una
para siempre, y a no ser que un mentecato se
lo chive a los romanos, mantendremos el
mandato y esta tarde nos casamos.
—Y yo te querré hasta el fin. A Dios pongo
por testigo, y será San  Valentín nuestro cura
y nuestro amigo.
—Y el que en años venideros festejará mucha
gente, nuestros hijos y herederos. ¡Viva Va-
lentín por siempre!

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

L San Valentín, 
15 siglos 

de impostura

LA VOZ DEL PUEBLO

TRIBUNA

FIESTA DE SAN VALENTÍN
CON CENA - BAILE

BAILE CON ARTURO Y SU TECLADO

Distribuidor 
de bebidas y alimentación 

c/ Recta de Peñaflor s/n
33820 GRADO

Tfno.: 985 753 246
casanorena@exclusivascasanorena.es

www.exclusivascasanorena.com

SÁBADO, 10 DE FEBRERO
MENÚ

ENTREMESES: Langostinos salsa rosa - Embutidos de 
Salamanca - Pastel de cabracho casero PRIMERO: Cachopo
de merluza en salsa mariscada con gulas y patatas panaderas

SEGUNDO: Lechazo al horno con patatas fritas y pimientos
del piquillo POSTRE: Tarta de avellana caramelizada

Bebida - Precio 15 € por persona

¡TE ESPERAMOS!
Reservas en: Tfnos. 985 75 18 93 / 665 615 376
CASA CELESTO - VEGA DE ANZO (GRADO)
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EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes

LVT / Grado
La campaña de inspección para la
regularización catastral ya ha co-
menzado en Grado. La empresa
contratada por la Agencia del ca-
tastro para hacer los trabajos de
inspección ya está trabajando
sobre el terreno, a la búsqueda de
construcciones “pirata”, no decla-
radas, o que no corresponden con
la descripción del Catastro, cua-
dras convertidas en viviendas, pis-
cinas no declaradas, ampliaciones
fuera de ordenación, serán some-
tidas a un proceso de “regulariza-
ción”, para que se den de alta y
paguen impuestos, en concreto el
Impuesto de Bienes Inmuebles, El
alcalde de Grado, José Luis Tra-
banco, ha publicado un bando en
el que informa a los vecinos de
que pueden voluntariamente dar
de alta las construcciones irregu-
lares que haya en el concejo, den-
tro del procedimiento de
regularización catastral aprobado
para el municipio por el Ministerio
de Hacienda. “Este procedimiento
se iniciará de oficio en los supues-
tos de incumplimiento de la obli-
gación de declarar de forma
completa y correcta las circunstan-
cias determinantes de un alta o

modificación, con el fin de garan-
tizar la adecuada concordancia de
la descripción catastral de los bie-
nes inmuebles con la realidad in-
mobiliaria”, señala el bando
municipal, 
El procedimiento de regulariza-
ción catastral fue impulsado por el
Ministerio de Hacienda en los
8.000 municipios españoles, con
el objetivo de que afloraran las
edificaciones “pirata”, de forma
que tributen por el Impuesto de

Bienes Inmuebles. En numerosos
municipios de la comarca ya ha
culminado, y en algunos casos,
entre atrasos y nuevas altas en el
padrón del IBI se han duplicado
los ingresos. En el concejo hay
oficialmente 26.000 bienes, valo-
rados en más de dos millones.

Arranca la campaña
de inspección 
de “casas pirata” 
en el concejo
La empresa contratada por el 
Catastro tardará unos tres meses
en concluir los trabajos

Casco urbano de Grado

L. S. / Grado 
La mayor parte de los concejos de
la comarca del Camín Real de la
Mesa no sólo han culminado el
proceso de regularización catas-
tral, administrativamente com-
plejo, sino que en muchos de ellos
las arcas municipales y las inver-
siones ya notan el incremento de
los ingresos, y en algunos casos
está sirviendo para aprobar algu-
nas rebajas. En Candamo, por
ejemplo, la inspección del Catastro
localizó unas 300 construcciones
que no estaban dadas de alta. El pa-
drón del IBI caso se duplicó, alcan-
zando los 215.000 euros. Por
atrasos, el Ayuntamiento recaudará
otros 240.000 euros. Ante esta situa-
ción, el equipo de gobierno ha deci-
dido congelar el IBI para 2018, y

estudia aprobar una reducción del
tipo impositivo para 2019.
En Las Regueras el Pleno aprobó
una rebaja del 5 por ciento del Im-
puesto de Bienes Inmuebles de na-
turaleza urbana, de forma que el tipo
impositivo  pasará a situarse en el
0,80 por ciento del valor catastral
del inmueble. La regularización ca-
tastral ha supuesto un aumento de
casi el 50 por ciento del padrón del
IBI, que pasó a 214.087 euros para
este año, con un incremento de
68.667 euros. En Somiedo, se ha
aprobado una rebaja del 10 por
ciento del IBI, tras aflorar 300 cons-
trucciones no declaradas, un diez
por ciento del total de los inmuebles
En Teverga, el año pasado se nota-
ron los efectos, con unos ingresos
extraordinarios de 106.000 euros.

La mayoría de los concejos del
Camín Real ya notan la subida

El Alcalde promulgó
un bando para informar
a los vecinos y facilitar
la comunicación 
voluntaria de obras 
sin declarar

Belmonte y
Grado, riesgo
“muy alto” de
incendio
LVT/ Grado
Grado han sido clasificado
junto a Belmonte de Miranda,
como zona de riesgo “muy
alto” de incendios en el nuevo
Plan de Protección Civil de
Emergencia por Incendios
Forestales de Asturias (IN-
FOPA), que evalúa las condi-
ciones concretas de cada uno
de los 78 concejos asturianos
ante la acción del fuego. El
resto de los concejos del
Camín Real de la Mesa y
Salas están calificados como
zonas de riesgo “moderado”,
en una graduación que in-
cluye: riesgo muy bajo, bajo,
moderado, alto y muy alto,
salvo Candamo, con riesgo
bajo. La calificación se hace
atendiendo a la estadística de
incendios y a las condiciones
de los combustibles foresta-
les, con datos basados en los
fuegos declarados entre los
años 2000 y 2013, “14 años
con situaciones muy varia-
das”, según el Plan, que ha
sido actualizado reciente-
mente por el Principado, un
trabajo desarrollado por el
Instituto de Recursos Natura-
les y Ordenación del Territo-
rio de la Universidad de
Oviedo (Indurot). En esta zo-
nificación del riesgo, los con-
cejos de Belmonte de
Miranda y Grado ven equipa-
rado su riesgo al del Surocci-
dente asturiano. Oviedo,
municipio al que pertenece
Trubia, tiene un nivel “alto”
de riesgo, según el plan regio-
nal, que ha actualizado la car-
tografía.

GRADO

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

probablemente las mejores teles del mundo

... y los mejores pinchos



L. S./Grado
Chus Gión (El Espín,
Coaña,1959) ha sido, junto a
Lucía Álvarez, uno de los artistas
invitados de la Bienal de Grao,
que reúne hasta el próximo 17 de
febrero obra de 60 pintores del
concejo o vinculados a él en la
Casa de Cultura.
-¿Cómo se inicia como artista?
- Desde muy pequeño me llama
poderosamente la atención algo
que no puedo refrenar, la pasión
por el lápiz. Empecé a dibujar a
muy corta edad, años difíciles
para mi madre, que no puede
darme una formación en Bellas
Arte. Ella, y otros familiares, me
iban comprando libros, y mi for-
mación es autodidacta.
-¿Cómo ha sido su trayectoria?
-Ha sido un camino largo. Los pri-
meros años los dediqué a trabajar 

con el lápiz, aprendiendo a domi-
nar la luz y la sombra, una técnica
que me servirá para cuando me in-
troduzca en el color. Trabaje el re-
alismo figurativo, y eso marcó lo
que sería mi destino en la pintura.
-¿Cuáles son sus referentes ar-
tísticos? 
-Tengo como referentes a Alfonso
Iglesias, el creador de Pinón,
Telva y Pinín, dibujante y acuare-
lista nacido en Navia que en los
últimos años de su vida quiso co-
nocerme y al tuve el placer de co-
nocerle. Y otro referente es
Álvaro Delgado, que tenía en ve-
rano el estudio en mi pueblo, El
espín. Él fue el que me marcó a la
hora de meterme con el color.
-Llama la atención en su obra la
presencia del mar.
-Tengo el mar (aunque yo utilizo
el femenino, la mar) presente en

gran parte de mi obra por un reto
personal conmigo mismo: captar
todo el color, toda la luz, todo el
movimiento y la fuerza. Fue lo
que me empujo a meterme con el
color.
-¿Se considera un paisajista?
-No puedo decir que gran parte de
mi obra sea paisajista puesto que
no trabajo con el pincel otra cosa
que no sea la mar, y con el lápiz
todo lo figurativo.
-¿Cómo se relaciona con el arte
contemporáneo, más abstracto?
-Lo sigo en la distancia. Hoy en
día no es lo que hagas o cómo lo
hagas, este mundo lo mueven cua-
tro galeristas y dos críticos que
trabajan para esos galeristas. Y lo

principal no es lo que pintes, es la
labia que tengas para vender eso
que pintas. Tengo un amigo que
en una galería en Madrid preguntó
por una obra, un cuadro gris con
una línea de color amarillo. Tras
preguntar el precio, le contestó al
galerista: no me puedo imaginar
lo que costó mi garaje, que está
pintado con los mismos colores,
gris con una raya amarilla.
-¿Hay mercado de arte en Astu-
rias?
-Creo que el arte si te gusta tiene
que estar al alcance de todo el
mundo. Al poner la obra barata y
el boca a boca, sin tener interme-
diarios, vamos tirando, el mercado
te lo abren todos esos amigos que

al comprar vas haciendo. Tengo
que dar las gracias por invitarme
a Nando Fernández Arias,  presi-
dente de Art Grao y a todos los
que lo componen, entre ellos Fa-
vila, Juan de la Fuente, Carmen
Pelaez que me brindaron su amis-
tad hace unos años y con los que
hacemos cosas juntos, también al
Ayuntamiento de Grao.
-¿Tiene la pintura algo que
decir en un mundo cada vez
más poseído por la cultura au-
diovisual? 
-Desde las pinturas de Altamira
hasta hoy en día lo primero que
hace un niño, antes de hablar, in-
cluso antes de andar, si le das un
lápiz es hacer garabatos, pintar.
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Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, bajo
33100 Trubia

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Ferretería

EVA &
RAMOS

c/ Alonso de Grado, 22
GRADO

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

Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

Módulo
comercialnalón

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

comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

c/ Suárez Inclán 11
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 40 44

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA

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

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

GRADO

www.jonuar.com

GRADO

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

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91
675 080 846 

CHUS GIÓN, ARTISTA INVITADO A LA BIENAL DE ARTE DE GRADO

“En el arte contemporáneo manda
más la labia que lo que pintas”

Chus Gión, frente a una de sus obras

“Mi reto personal 
es captar el color, 
el movimiento y 
la fuerza de la mar”
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Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

TRUBIA

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

GRADO- ASTURIAS
Tels. 662 15 87 86

626 24 02 65

distribucioneslapodada@outlook.es

El IES de Trubia
fomenta una 
integración social 
profesionalizada

LVT / Trubia
Estudian y se preparan para ser Téc-
nicos en Integración Social, pero
luego su perfil profesional es igno-
rado por el Principado, que no
cuenta con ellos en sus convocato-
rias de empleo ni los incluye en la
Relación de Puestos de Trabajo.
Esta es la situación que viven los
alumnos de Integración Social que
estudian en el IES de Trubia, que re-
claman el reconocimiento oficial de
su formación a la hora de trabajar.
Para poner en común ésta y otras
preocupaciones, el IES Río Trubia
celebró el pasado 25 de enero sus
segundas jornadas de Integración
Social, que reunieron a alumnos de
esta titulación de toda Asturias.
“Las jornadas surgen de la inquie-
tud de que los alumnos trabajen
unidos, y se consiga el reconoci-
miento profesional, como se tiene
en otras comunidades autónomas.
Aquí, en Asturias, para plazas de

educador o de auxiliar, para traba-
jos con familias en riesgo o en co-
legios, no se tiene en cuenta este
perfil profesional, que tiene una
formación específica y está plena-
mente cualificado para desarrollar
el trabajo”, señala Mónica López,
profesora del ciclo. Junto a ella, dos
alumnos, Aitor Santos González y
Nerea Ferreira, que acaban de crear
una asociación para defender su
perfil profesional, APAIS (Asocia-
ción del Principado de Asturias de
Integración Social). “Me decidí a
estudiar Integración Social porque
creo que es necesario crear una red
que permita crear una sociedad en
la que quepamos todos. pero pese
a que estudiamos y nos formamos,
a la hora de la verdad la Adminis-
tración ignora esta titulación, pa-
rece que no existe. Ni siquiera
figura en la Relación de Puestos de
Trabajo. Por eso nos decidimos a
crear APAIS”.

Los alumnos del módulo superior
de FP del instituto exigen que se
tenga en cuenta su titulación

CENA BAILE 
SAN VALENTÍN 2018

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

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

Sábado. 17 de febrero
21:30  Aperitivo de recepción: Trampantojo de cerveza

artesana "La Caverna"
22:00  Cena Especial de San Valentín

• Salpicón de rape alangostado y marisco con vinagreta
de fruta de la pasión

• Mordiscos crujientes de puerros, gambas y queso
Afuelga´l Pitu sobre crema de caviar de oricios • guiso
meloso de rabo, brotes tiernos de cebolleta y puré 

parmentiere trufado
• Postre: fresas, cava y chocolate

Agua, vino blanco y tinto Zardón (Castilla y León)
Café o infusión.

Actuación Musical en vivo y DJ con Angharad
PRECIO 30 € POR PERSONA



No ha de extrañar que en una po-
blación con una historia tan dila-
tada como Trubia, las efemérides
se entremezclen con la cotidiani-
dad del día a día. Si durante el 2017
se cumplieron 225 años de un
hecho histórico y trascendental
para Trubia, como fue la elabora-
ción del Dictamen del ingeniero de
la Marina Fernando Casado de To-
rres, por el cual se elegía Trubia
como ubicación para la nueva fá-
brica de armas, o los 150 años de
la apertura de la carretera entre
Trubia y Quirós proyectada por el
ingeniero Gabriel Heim, en el pró-
ximo 2019 conmemoraremos he-
chos no menos importantes: 225
años de los primeros trabajos en la
Fábrica de Armas, 175 años de la
llegada del general Elorza a Trubia,
135 años de la apertura del ferro-
carril minero entre Trubia y Quirós
o 115 años del ferrocarril entre
nuestra localidad y San Esteban de
Pravia, y los mismos años de la es-
cuelas Bernardino Machín (las de
la “plazoleta”). Nuestro deber his-
tórico es conocer y reconocer tan
importantes episodios de nuestra
historia.

Todo un símbolo
Pero será a lo largo de este 2018
cuando de verdad Trubia se vestirá
de cumpleaños. Un elemento fun-
damental de nuestra historia, por la
que pasamos generaciones de tru-
biecos en nuestras jornadas de
asueto y diversión, cumple cien
años, que se dice pronto. Estamos
hablando de nuestro querido Tea-
tro-Casino, todo un símbolo en la
vida de esta población obrera. Y
manteniendo el espíritu de convi-
vencia que siempre se vivió en él,
ha surgido del trabajo conjunto de
diversas asociaciones, con el apoyo
de la Fundación Municipal de Cul-
tura del Ayuntamiento de Oviedo,
todo un programa de actividades a
desarrollar a lo largo de este año,
con un doble objetivo: conmemo-
rar el centenario del Casino y rei-
vindicar el papel de Trubia dentro
de la historia y la vida de Asturias;
por decirlo llanamente, “poner a
Trubia en el mapa”. 

Sin entrar en el detalle, ya se cono-
cerá a su debido tiempo, la idea es
realizar diversas exposiciones,
charlas, conciertos, concursos, ac-
tuaciones teatrales y un largo etcé-
tera en un periodo que irá desde
abril hasta octubre, coincidiendo
esas fechas con las de la firma del
plano de obra del edificio, el 3 de
abril de 1918, y la inauguración
oficial del mismo, en el mes de oc-
tubre de ese mismo año. En ese pe-
riodo, entre otras actividades, se
pretende hacer un documental para
conocer como era la vida en torno
al Casino, recogiendo testimonios
orales; recuperar la tradición musi-
cal de Trubia a través de la creación
de una masa coral, realizar un con-

curso de pintura rápida, recrear,
como colofón y cierre, un día en el
Trubia de los años 50, etc. Todo
ello, como es lógico, será irrealiza-
ble si no se cuenta con el apoyo y
colaboración del pueblo pues, al fin
y al cabo, es algo de todos. En ese
sentido, se pide la colaboración de
personas que puedan aportar di-
verso material para las exposicio-
nes (carnés de socio, carteles,
objetos, fotografías, etc.; lógica-
mente, todo ello será posterior-
mente devuelto). Quien desee
colaborar puede ponerse en con-
tacto a través del correo centena-
riocasino@gmail.com. 
A lo largo de su historia, nuestro
Casino ha ido cambiando de nom-

bre, y uno de los objetivos es que
en su fachada vuelva a aparecer el
nombre que tuvo en origen, “Cír-
culo de Obreros”, cambiado a fina-
les de la década de 1970 o
principios de la de 1980 por el de
“Centro Cultural de la Fábrica Na-
cional de Trubia”. En 1996 y 2008
sufriría sendas reformas, siendo ya
eliminado en la primera su nom-
bre, a cambio de una aséptica
placa que hace referencia a su
nueva función de centro social. 
Como ya se indicó, la programa-
ción que se desarrollará fue con-
sensuada entre diversas
asociaciones, en ese espíritu de
colaboración que nos identifica
desde hace años. A modo de

ejemplo, dentro de los actos del
Centenario del Casino se inclui-
rán actividades que conmemoran
el también aniversario del Grupo
Nocéu, 40 años llevando el nom-
bre de Trubia por medio mundo.
Pero también se ha involucrado a
la comunidad educativa, pilar
fundamental, en la que el IES Río
Trubia cumple 25 años como tal,
y será una parte fundamental en
el diseño de las exposiciones a re-
alizar, una sobre la historia de
Trubia y otra específica sobre el
Casino; o los 35 años del Colegio
de El Villar. Sin olvidar el papel
de las empresas trubiecas, pues
no hemos de obviar que Trubia
fue, es y, esperemos, seguirá
siendo, una población industrial;
ahí tenemos la Química del
Nalón, que también está de cum-
pleaños, pues ya van 75 años
desde su instalación en Trubia, o
Doy, con 70 años, sin olvidar la
fábrica de armas, verdadera alma
de nuestra localidad. 

Más aniversarios
Comenzaba el artículo con fechas
y lo cerraré de igual manera, pues
este 2018 aún encierra más ani-
versarios reseñables para nuestra
historia: 225 años del inicio de las
obras de canalización del río
Nalón, imprescindibles para en-
tender la ubicación en Trubia de
la fábrica de cañones; 135 años
del ferrocarril de Oviedo a Trubia,
nuestro añorado “tren del Norte”
o 90 años de la línea “del Vasco”
hasta Ujo.
Trubia merece que se conozca su
historia, comenzando por su pro-
pia población, pero dando un
paso más y darla a conocer fuera,
que no sea un simple lugar de
paso hacia los valles a los que da
nombre. Su papel en la historia
industrial de Asturias fue clave
pero, como no se puede ni debe
vivir de recuerdos, hay que vindi-
car la Trubia del siglo XXI, invi-
tar a que se la conozca, atraer
visitantes, actividades culturales,
sociales, en una palabra vida. Esa
es la verdadera rentabilidad que
necesitamos.
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Módulo
Centro Veterinario

TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019

Casino, quiosco y plazoleta hacia 1960 (Ed. Alarde. Fototeca del Museu del Pueblu d’Asturies)

POR TOÑO HUERTA

Cien años del teatro-casino de Trubia

Alzado del Teatro Casino de 1918 (Archivo Municipal de Oviedo)

Módulotutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS
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CARPINTERÍA

ALFONSO
SE HACEN Y REPARAN HÓRREOS Y PANERAS

CARPINTERÍA EN GENERAL

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y PINTURA

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

LVT / Trubia
Los vecinos del Valle de Las Cal-
das están en pie de guerra por el
proyecto de construir una planta
de asfaltos, en Priorio, impulsado
por Canteras Cárcaba. Los resi-
dentes han lanzado una campaña
de recogida de firmas en Internet,
para rechazar la nueva construc-
ción, que consideran que atenta
contra la protección ambiental y
choca con la vocación turística de
Las Caldas y su entorno. En el
primer día de la campaña, reco-
gieron 900 apoyos.
Las firmas serán remitidas al
Principado y al Ayuntamiento de
Oviedo, a los que piden que re-
chacen una actividad que consi-
deran muy perjudicial para todo
el entorno. 

La voz de alarma sobre el pro-
yecto la dio la Coordinadora Eco-
loxista d’Asturies, que hizo
público un comunicado en el que
denunciaba que el Principado
pretendía dar autorización a la
empresa sin tramitación de estu-
dio de impacto ambiental, ale-
gando que la planta es una
instalación de beneficio de la can-
tera. Los ecologistas consideran,
sin embargo, que se trata de una
actividad nueva, que requiere ma-
terias primas que no se producen
en la cantera, por lo que no puede
considerarse un mero aprovecha-
miento de la industria actual.  Y
recriminan al Principado que tra-
mite el proyecto sin analizar qué
daños producirá en el entorno esta
actividad.

Una planta de asfaltos en Priorio
pone en pie de guerra a Las Caldas
Los vecinos inician una recogida de firmas y piden al Principado y al
Ayuntamiento que rechacen la construcción,  en Canteras Cárcaba

Oviedo pedirá a
Las Regueras que
colabore en el
Plan del Naranco
LVT / Trubia
El Ayuntamiento de Oviedo pe-
dirá al de Las Regueras que cola-
bore con el Plan del Naranco en
aquellas partes del monte que sean
de su competencia, en Marinas,
Gallegos y Quexu. La petición se
trasladará también al Ayunta-
miento de Llanera y Siero, todos
ellos municipios colindantes con
la sierra del Naranco. No es la pri-
mera que ves en este mandato cor-
porativo en el que ambos
ayuntamientos trabajan conjunta-
mente. También lo han hecho para
la mejora del entorno de los
meandros del Nora, que afecta a
ambos concejos. La Junta de Go-
bierno del Ayuntamiento de
Oviedo ha aprobado los pliegos
de asistencia técnica para la redac-
ción del plan especial del Na-
ranco, con un presupuesto
máximo de 60.000 euros, para su
recuperación ambiental.Cantera de Priorio/ Foto Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

GRADO
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B. Á. / LVT / Proaza / Santo
Adriano
Las familias de Santo Adriano,
uno de los conejos del valle en
donde más ha crecido la pobla-
ción infantil, pidieron reciente-
mente al Consejero de
Educación Genaro Alonso que
pusiera en marcha una escuela
de 0 a 3 años en la zona. Junto
con otros vecinos de la comarca
entregaron diez firmas de padres
con niños pequeños en donde re-
cogen esta reivindicación. El
consejero se comprometió a va-
lorar la escuela de 0-3 y a estu-
diar la firma de un convenio con
la Consejería. Las instalaciones
serían las ya existentes en el co-
legio de Proaza, al que acuden
también los niños de Santo
Adriano.
Habría que  adaptar una parte del
centro educativo y los gastos de

personal serían asumidos por la
Consejería. 
El consejero visitó el pasado
mes de enero los centros educa-
tivos de Quirós y Proaza. En esta
última localidad fue recibido por
el alcalde Ramón Fernández y la
concejala Nerea Díaz. La maes-
tra Lucía Fernández García guió
un recorrido por las instalacio-
nes del centro acompañada tam-
bién por dos madres de la
AMPA.

Primera visita
Ramón Fernandez recordó que
era la primera vez que visita un
consejero de Educación el cole-
gio y manifestó su satisfacción
“porque nos traen dinero, habla-
mos de unos 40.000 euros para
adecuar los baños y la instala-
ción eléctrica. Y dar hacía ade-
lante la escuela de 0-3”.

En estudio la
escuela infantil
para Proaza y
Santo Adriano
Familias de la zona con niños 
pequeños entregaron diez
firmas al consejero de Educación

Buseco y Las Carangas estrenan alumbrado LED
El Ayuntamiento de Santo Adriano ha iniciado la sustitución del alumbrado público de Buseco
y Las Carangas por tecnología LED, más efectiva y que supone un importante ahorro energético.
La mejora se ha realizado con una aportación de los fondos Leader.

LVT / Santo Adriano
Alfredo Fernández Baragaño,
quien fuera durante más de 20
años propietario de El Bodegón
de Lesmes, en la llamada ruta de
los vinos de la calle Manuel Pe-
dregal de la capital asturiana, ha
invitado a todos los vecinos del
entorno a acudir a un vino espa-
ñol el próximo 14 de febrero, día
de San Valentín, entre las 6 y las
8 de la tarde, en lo que será la
fiesta de inauguración de el

nuevo Patio de Villanueva. Al
mando de la cocina estará su
mujer Ángeles Suárez López. El
restaurante ofrecerá cocina tradi-
cional asturiana pero además de-
dicará un espacio a la cultura, a la
música popular asturiana, a las
antigüedades y tendrá una pe-
queña tienda para abastecer al
pueblo y a los visitantes en pro-
ductos básicos. Ángeles y Al-
fredo son además vecinos del
pueblo de San Martín, en Proaza.

Un hostelero ovetense que vive en
Proaza reabre El Patio de Villanueva

El Patio de Villanueva

Avda. Río Pigüeña, 4 BELMONTE DE MIRANDA

Telfs.: 985 76 23 24 - 625 38 04 69

Estación de servicio 

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

Santiago de la Barca
SALAS

Tf.: 985 83 51 70
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Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

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

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

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

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

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza

Carpintería 
Ebanistería

La Faya

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

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

tarimas, restauraciones, etc.
Presupuestos sin compromiso

Servicio de cerrajería

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

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

PROAZA

M. L. / Proaza
Proaza tendrá este año un an-
troxu especial. El carnaval será
temático, dedicado a la Edad
Media, en homenaje a Banduxu,
un pueblo que conserva su esen-
cia medieval y que se está con-
virtiendo en el icono de
identidad del concejo, casi al
mismo nivel que la Senda del
Oso.
Además durante el fin de semana
del 10 y 11 de febrero se desarro-
llán las jornadas del antroxu for-
madas por pote de berzas,
picadillo y frixuelos bañadas con
vino condado real a un precio de
18€.
El sábado 10 de febrero el Ayun-
tamiento y la asociacion de hos-
teleros Asturproc organizan un
concurso de decoración de esta-

blecimientos con temática me-
dieval. El mejor caracterizado
recibirá 100€  y un diploma Ese
mismo día a partir de las 18:00
se realizará un concurso de dis-
fraces también con temática me-
dieval.
Cada participante visitará los es-
tablecimientos colaboradores,
que le asignará una puntuación.
Habrá categoría de adulto y niño
y también se valorará el más re-
alista, más original y más elabo-
rado. Se otorgará otro premio
para los grupos y a la mejor ca-
racterización. 
Desde las 18:00 en la plaza de
La Abadía una empresa de even-
tos festivos amenizará con diver-
sas actividades la tarde y a las
21:30 se entregarán los premios
en la misma plaza.

Proaza tiene una gran vincula-
ción con la Edad Media y con-
serva aún muchos elementos de
esta época.
En el caso de Banduxu declarado
Bien de Interés Cultural desde
2010, el Ayuntamiento ha apos-
tado fuertemenrte por su promo-
ción, dado que este núcleo rural
conserva el mismo trazado ur-
bano que hace mil años.
Ya en varias ocasiones se ha pro-
modido este pueblo para optar a
‘Pueblo Ejemplar’ dentro de los
Premios Príncesa de Asturias.
Además se consiguió que la ima-
gen de Banduxu con su torre y su
increíble paisaje, presidiera unos
días la plaza de Castilla de Ma-
drid dentro de la campaña del
Principado “Vuelve al Pa-
raíso”.

Proaza regresa a la Edad
Media durante el Antroxu
La villa homenajea a Banduxu y prepara las jornadas
gastronómicas protagonizadas por el pote de berza

Torre del Campo / Foto de Loli Gallego
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Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

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

Síguenos en f

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002

PROAZA

Una vez que doña Juana María de
Prada, poseedora del mayorazgo de
la casa fuerte de Prada, contrae ma-
trimonio con D. Pedro Velarde y
Calderón de la Barca, entra en esta
casa la familia de los Velarde, pero
siempre acompañado este ape-
llido por el  de Prada.
Este linaje dará también  perso-
najes  ilustres a este concejo
usando el apellido Velarde-Prada.
Así, el primogénito y heredero
del mayorazgo, hijo de  D. Pedro
y Doña Juana María, de nombre
Pedro José de Velarde y Prada,
nacido el 24 de marzo de 1661 en
Proaza. Era señor de las casas de
Velarde y de Rabanilla de Tagle
en Santillana del Mar.Y de la de
Prada de Proaza así como de la
del Portal de Oviedo (situada en
la calle de la Rua).
Heredero del mayorazgo fue  un
nieto de doña Juana María, D.
Pedro Velarde Calderón y Prada,
nacido el 27 de febrero de 1704
bautizado en la iglesia de San Vi-
cente de Proaza.
Fue regidor perpetuo de la  ciu-
dad de Oviedo. Mandó construir
el magnífico palacio en la calle
de Santa Ana, conocido como  el
de Velarde obra del arquitecto
Don Manuel Reguera, discípulo
de  Ventura Rodríguez. Este edi-
ficio está considerado como la
mejor representación del estilo

barroco asturiano y hoy es la
sede del  Museo de Bellas Artes
de Asturias.
Este  mismo arquitecto  cons-
truyó en Proaza el palacio de la
familia González Tuñón, cono-
cido  como el  del Campo.
Se casó con  doña M.ª Teresa
Queipo de Llano, señora de la
casa de Adaliz en Cangas de
Tineo (hoy de Narcea).Don
Pedro vino a morir al palacio de
Prada en agosto de 1784. Se re-
construyó el palacio en el siglo
XVIII, tal como se ve en la  en

la fotografía.
Al casarse un nieto de don Pedro
con Dª Manuela de Navia Bolaño
y Álvarez de las Asturias se res-
tablece el condado de Nava, el
cual pertenecía a la Casa de Don
Rodrigo Álvarez de las Asturias,
tutor que lo fue del rey Enrique
II Trastámara, siendo Don Joa-
quín Velarde y Navia el I conde
de Nava.
Este condado recae en una de sus
nietas, doña Asunción Velarde y
Guisasola, III condesa de Nava,
que se casa con don Cándido

Pardo Pimentel.
El matrimonio tiene dos hijos
don Juan Pardo Pimentel y Ve-
larde IV conde en Nava y doña
Asunción Pardo Pimentel y Ve-
larde, que hereda todo el patri-
monio de la Casa de Prada que
se correspondían con todos los
bienes de Proaza y otros conce-
jos cuyos  arrendatarios, hasta
bien entrado el siglo XX, rendían
cuentas al administrador general
de la casa de Prada, ahora de
Pardo Pimentel y Velarde.
Doña Asunción se casa con don

José Jalón Semprún, siendo pa-
dres de don Francisco Jalón
Pardo Pimentel y Velarde y he-
redero del mayorazgo de  la Casa
de Prada.
A su vez este  se  casa con doña
M.ª Dolores Muguiro, conti-
nuando siendo los dueños de
todo el patrimonio. Solamente a
la muerte de don Francisco se re-
parten los bienes entre sus seis
hijos Mª Pilar, Francisco Javier,
Mª Dolores, Santiago Anunciada
y Miguel Ángel.
M.ª Pilar es la dueña de la torre
de los Vázquez de Prada o del
Campo. mandada construir, con
permiso de los Reyes Católicos,
por Diego Vázquez de Prada a
finales del siglo XV, después de
venir del destierro al que estuvo
sometido por ser el incitador  del
crimen de la cueva del Notario.
M.ª Pilar solo es la dueña del
monumento ya que el prado
donde está edificada fue com-
prado por el Ayuntamiento de
Proaza.
Todo el territorio que  hay en
Valdearenas, aún sin vender, es
propiedad de Anunciada, otra de
las hijas.
Hasta aquí la genealogía de la
Casa de Velarde y Prada, en
donde se observa la influencia
que esta familia tuvo en nuestro
concejo.

La casa Velarde Prada
DESDE PROAZA Por Loli GALLEGO

Don Pedro, hijo de este linaje, erigió el palacio que alberga el museo de Bellas Artes

sistemas de carpintería s.l.
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BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco

ENCARNITA

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

QUIRÓS

Carbones Jose
Servicio a domicilio

Carbón
Leña de encina

Antracita

Tfno.: 620 620 108
HOTEL RESTAURANTE

Tel.609 502 177
PROAZA

PEÑAS JUNTAS

Academia Trubia
Tlf. 662 307 257

Inglés - Francés, 
Matemáticas - F y Q
Lengua - Deberes, 
Refuerzo Escolar
Descuento en 2
o más asignaturas

INGLÉS PARA ADULTOS

Quirós aprueba un presupuesto con
más de 230.000 € de inversiones 
Beatriz Álvarez / Quirós
El presupuesto de 2018 para Qui-
rós fue aprobado en el último Pleno
Extraordinario celebrado en el
Ayuntamiento y asciende a
1.579.932,18 euros.  Las cuentas
fueron respaldadas por mayoría ab-
soluta de los concejales pertene-
cientes al grupo socialista mientras
que los dos concejales del grupo de
IU votaron en contra. 
De esta cantidad la corporación,
presidida por el socialista Ovidio
García, destinará 230.294,76 euros
a inversiones en el concejo, mien-
tras que el mayor gasto (casi un
40% del total) se lo lleva el perso-
nal (619.153,40) y un poco más del
40% del total los llamados gastos
corrientes (638.126,96 euros). Los
gastos financieros del ayunta-
miento para 2018 se elevan a
7.850,00 euros y las transferencias
corrientes a 40.925,64 euros, mien-
tras que al fondo de contingencias
y otros imprevistos se reservan
15.285,00 euros.
En el capítulo de ingresos, la prin-
cipal fuente de financiación son las
transferencias corrientes que pro-
vienen principalmente de Estado y
Principado por un importe para este
año de 711.257,35 euros, es decir,

un 45% del total de los ingresos. La
segunda fuente de financiación en
importancia para el Ayuntamiento
son los impuestos. Quirós prevé re-
caudar por impuestos directos
364.176,12 euros, 177.537,10 por
tasas y 23.640,00 euros por im-
puestos indirectos. En ingresos pa-
trimoniales el ayuntamiento de
Quirós recaudará en este ejercicio
159.905,37 euros y en transferencia
de capital 143.416,24.
El alcalde Ovidio García calificó de
“realistas” las cuentas municipales

“en la línea de años precedentes,
acordes con los criterios que se
están llevando a cabo durante este
mandato”. destacó algunas de las
inversiones que se van a realizar
como prevención de incendios, do-
tando de bocas de riego y mangue-
ras a los pueblos, realizando
mejoras en la potabilización del
agua en pueblos como Villar de
Cienfuegos, Pedroveya y Aciera.
Se reservan 15.000 euros destina-
dos a la mejora del parque infantil
y se va a realizar el hormigonado

en algunos tramos como por ejem-
plo el camino de Faedo a Veiga.
También se solicitarán estudios
para nuevas pistas ganaderas. En
materia de servicios sociales, de-
pendencia y ayuda a domicilio
“mantenemos en idéntica tónica, lo
importante es llegar a todos los
usuarios”.

IU cuestiona las dietas
El portavoz de IU Fabián Álvarez
destacó “la práctica ausencia de
inversiones más allá de las que se
arrastran del año pasado que esta-
ban comprometidas y no se reali-
zaron" en alusión al acceso a
Bermiego y a las obras del agua
de Fresneo. 
A su juicio "es un presupuesto
muy pobre en cuanto a inversio-
nes. No hay obras de envergadura.
Son unos presupuestos austeros y
continuistas que no podemos apo-
yar. El año pasado los apoyamos
porque se habían incorporado una
serie de obras que no se han
hecho." 
Por otro lado IU ha pedido a la se-
cretaria- interventora del Ayunta-
miento que emita un informe
sobre las dietas que se cobran en
el Ayuntamiento.

Fachada del Ayuntamiento de Quirós

“Y al polvo
volverás”, 
primera novela
de la quirosana
María González
Beatriz Álvarez / Quirós
El próximo día 24 de febrero a
las 18,00 de la tarde, la joven
quirosana María García Gon-
zález presentará su primera no-
vela "Y al polvo volverás" en
la Casa de la Cultura de Bár-
zana.
La novela, que puede ser cali-
ficada como dentro del género
negro, cuenta cómo la vida de
Lola da un giro inesperado
cuando sus padres fallecen en
un trágico accidente de tráfico.
La joven queda sumida en una
depresión y no será hasta diez
años después cuando ya ha re-
construido su vida en su pue-
blo, Treñuelo, cuando los
fantasmas del pasado parecen
regresar para derrumbar su
aparente tranquila existencia.
Martín, una persona que fue
muy importante en su pasado y
actual inspector de policía, le
comunica que tal accidente po-
dría haber sido, en realidad un
asesinato. A partir de este mo-
mento Lola buscará respuestas
a las preguntas que quedaron
sin ellas en el pasado.
Editada en Tandaia, una edito-
rial con ganas de dar la alterna-
tiva a jóvenes autores se ha
financiado a través del crowd-
funding.

Las cuentas ascienden a 1,5 millones y fueron aprobadas con el apoyo
del PSOE y el voto en contra de IU, que las califica de “muy pobres”

BAR - TIENDA

Casa Cuqui
santiago - somiedo

Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

casacuquisomiedo@hotmail.com

funeraria
Cuqui

santiago - somiedo
Tfnos:

985 76 36 54
630 640 994

c/ Marques Vega de Anzo, 6 
Tel.: 985 75 01 45 - GRAU

CARNICERÍA

Elaborados aptos
para celíacos

SUSCRÍBETE YA 
La Voz del Trubia 
La Voz del Cubia 

Infórmate en los
teléfonos:

984 993 091
675 800 846
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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

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com

Desayunos, 
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

TEVERGA

Módulo
Bar 

El Puente
Avda. Sotomayor 1, bajo.

TRUBIA
Tfno.: 650 228 667

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

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

- Arreglos funerarios: coronas, ramos, centros
-Plantas ornamentales, árboles frutales, semillas

- Se recogen encargos para fechas señaladas
- Servicio a domicilio

Módulo
Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA

c/ La Favorita, 7 
SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

F. R. / Teverga 
Teverga se suma al fenómeno
del turismo de naturaleza y de
observación de fauna, una de-
manda cada vez mayor que algu-
nas empresas de la comarca ya
facilitan en Somiedo y en
Proaza. La alcaldesa, María
Amor Álvarez Ardura, mantuvo
recientemente una reunión con el
director general de Recursos Na-
turales, Manolo Calvo, para so-
licitar más inversiones en la zona
tevergana del parque natural de
Las Ubiñas-La Mesa.
Y aunque muchas de estas posi-
bles inversiones quedarán redu-
cidas a los 53.000 euros para
todos los espacios naturales pro-
tegidos a causa de la prórroga
presupuestaria, lo cierto es que,
al menos, hay posibilidad de que
se pueda construir un observato-
rio de fauna salvaje en la zona
conocida como campo de tiro, en
Entrago, donde estaba el antiguo
vertedero. “Es un espacio pú-

blico desde el que se pueden ver
animales salvajes”, explica la al-
caldesa”. Aunque en Teverga no
existen empresas de observación
de fauna, el Ayuntamiento quiere

impulsar este tipo de turismo y
favorecer su presencia en un fu-
turo. Otra idea que se trasladó al
responsable regional es la posi-
bilidad de recuperar una zona en

Ventana en la antigua escom-
brera de una mina para otro ob-
servatorio. “No le pareció mal
porque es un espacio bueno
pero habría que ver qué fauna
hay por la zona, si hay dinero
para hacerlo y de quién es la
propiedad de ese suelo”.

Mejorar las rutas
Otra de las peticiones es que se
mejoren las rutas del Parque y
su señalización. En concreto, se
pidió la restauración de la pasa-
rela del hayedo de Montegrande
y mejoras en varios tramos de la
Senda del Oso. “Calvo nos in-
formó que hay tres consejerías
trabajando coordinadamente
para seguir llevando a cabo la-
bores de mantenimiento en la
senda del Oso durante todo el
año, aunque lo más importante
que es arreglar el pavimento es
lo más costoso y el presupuesto
que tienen es limitado”, explicó
la regidora tevergana.

Teverga negocia con el Parque un
observatorio de fauna en Entrago

La zona del campo de tiro  de Entrago  

OTRAS NOTICIAS

f Comienzan las 
obras del nuevo 
aparcamiento 
Las obras, con un presu-
puesto cercano a los 20.000
euros, se realizan en la par-
cela donde estaba ubicado
el parque infantil, que fue
trasladado a un lugar más
céntrico y soleado. El nuevo
aparcamiento, para 20 pla-
zas, completa la actuación
urbanística, y tendrá una
zona donde se colocarán los
contenedores de basura
que en la actualidad están a
la entrada de San Martín

Teverga Solidaria 
recauda 3.253 € 
La séptima edición de Te-
verga solidaria, que se cele-
bró pasado diciembre,
recaudó 3.253,44 euros 
De la recaudación, 1.622,75
euros irán a parar a la aso-
ciación Síndrome Phelan
Mcdermic y otros 1630,69
euros a a Cruz Roja.

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241
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M. Latorre / Yernes y Tameza
Las obras de asfaltado del ca-
mino a las brañas de Senra, en
Yernes y Tameza, han comen-
zado con la limpieza de cunetas
y de la caja de la carretera. Los
trabajos, una de las principales
peticiones del Ayuntamiento al
Principado, fueron adjudicados
en 142.669 euros a la empresa
Trabajos Salense, y el alcalde,
Carlos Manuel Fernández, es-
pera que finalicen en mayo. La
obra consiste en la mejora del
camino de acceso a Brañas de
Senra desde el núcleo rural de
Yernes, continuando el camino
hasta Cuevallagar. La longitud
total de camino a acondicionar
es de 2.631 ml. de Yernes a las
últimas cuadras de las brañas.
Tiene un ancho de explanada de
poco mas de 3,50 cunetas en tie-
rra de 60 cm. de ancho conforme
al Proyecto aprobado por Reso-
lución de 25 de mayo de 2017.
Esta mejora facilitará el aprove-
chamiento de los pastos de la
zona cuyo acceso actual se ve di-

ficultado por el mal estado de la
pista y permitirá la comunica-
ción de la zona de Arboreto, la
Fundación Vital, Cuevallagar,

las cabañas negras, y Corro de la
Señora, es decir una zona impor-
tante desde el punto de vista tu-
rístico y cultural.

Arrancan las obras del 
camino a la braña de Senra 

Desbrozadas más de 50 hectáreas
en Cuevallagar y el Aula Vital
El Ayuntamiento ha declarado la guerra al matorral. Acaban
de culminar las obras de  desbroce de 51,20 hectáreas en en el
entorno del Aula Vital y en Cuevallagar, con lo que son ya 114
las hectáreas desbrozadas. Además, han solicitado permiso
para otras 24 hectáreas en Acibidiello, en Marabio.

Cartel informativo de las obras.
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www.peugeot.es

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

BELMONTE DE MIRANDA

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfno. 616 442 662

TRUBIA

BELMONTE DE MIRANDA

Julio Rodríguez

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

GRADO

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

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

2 HORAS A
LA SEMANA:

35 € / MES

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

Denuncian el
abandono de las
carreteras del 
concejo

LVT / Belmonte
El estado de las carreteras del con-
cejo ha suscitado numerosas críticas
de usuarios y vecinos, que están dis-
puestos a manifestarse ante el “si-
lencio” de la Administración. Una
de ellas es la AS-310 Belmonte-
Tuña, en mal estado y que resulta, a
su juicio, hasta peligroso circular por
ella. “Lo único que hacen es par-
chear la carretera que solo dura unos
días”, aseguran. Esta vía tiene varios
socavones, piedras, hundimientos

del asfalto y agua. Se han producido
algunos reventones de ruedas. Las
denuncias, además han sido trasla-
dadas al Principado desde hace años
a través de la Asociación de Vecinos
sin respuesta aún. “Nos sentimos
abandonados y es una vergüenza
que después de haber presentado
casi un millar de firmas informando
del mal estado de la vía ni siquiera
hayan contestado”. Advierten que
“tarde o temprano ocurrirá alguna
desgracia y las soluciones deben de

tomarse antes de que ocurra”. 
Esta vía tiene un tráfico constante de
camiones debido a la mina del oro
de Boinás, además de otros vehícu-
los de los vecinos de los pueblos.
La alcaldesa Rosa Rodríguez, en
una reciente entrevista con el con-
sejero de Infraestructuras Fernando
Lastra, insistió sobre la necesidad
de repararla. “Se le transmitió que
esta actuación la consideramos
prioritaria. Tienen un proyecto de
623.000 euros para 7,600 km, que

se invertiría en dos anualidades y
estaba contemplado en los presu-
puestos del Principado, aunque
para esta anualidad menos canti-
dad”. La prórroga presupuestaria
complica la obra, aunque Lastra
aseguró a Rodríguez que “intentará
incluirla en el crédito extraordina-
rio dado su estado de deterioro”. 
Otra vía problemática es la AS-227
Belmonte-Somiedo. En este caso
el firme y el trazado son buenos
pero se producen constantes arga-

yos, algunos de ellos como el que
produjo la caída de una piedra de
enormes dimensiones a finales del
pasado mes de diciembre. 
“Los usuarios de esta carretera
tienen miedo a que se repitan los
argayos ocurridos en años ante-
riores que ya se cobraron la vida
de un hombre, sepultado por un
desprendimiento cuando la ca-
rretera llevaba inaugurada apro-
ximadamente un mes”, señalan
desde la Asociación. 

Usuarios y vecinos preparan una
manifestación ante el “silencio” del
Principado a sus demandas A la izda. argallo en la carretera a Tuña. A la derecha, una piedra que cayó en la carretera a Somiedo

c/ Luis Orejas Canseco, 7 - Bajo (Frente a Correos)
Tel.: 984 159 078 - TRUBIA - OVIEDO

Disponemos de frutería, charcutería al corte,
panadería, congelados, lácteos, droguería, 

bebidas y alimentación seca.
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Somiedo, escuela de naturaleza

L. S/ Somiedo
El turismo de naturaleza es una
tendencia en alza, pero todos los
expertos coinciden en que debe
hacerse de forma responsable,
para que sea compatible con la
conservación de los ecosistemas
y de la fauna salvaje. esta es la
línea que defiende Somiedo, que
quiere convertirse en un refe-
rente nacional, también como es-
cuela de buenas prácticas.
Además del congreso Nature-
Watch, de ámbito nacional y que
se celebrará en mayo, el Ayunta-
miento se ha implicado en la or-

ganización de un curso de guías
especializados. En colaboración
con  Adesper ha programado un
curso presencial de guía especia-
lista en observación de fauna.
Será gratuito, ya que está finan-
ciado por el Fondo Social Euro-
peo dentro del proyecto
Aventuraleza, y se desarrollará
del 19 al 24 de febrero en el cen-
tro de interpretación del Parque
Natural de Somiedo. Se ofertan
20 plazas y tendrá una duración
de 30 horas. Las inscripciones
deben realizarse tanto en el
Ayuntamiento  (985 763 652

Nico), como en Adesper (987
302 102). 
El curso será un aperitivo del en-
cuentro de mayo, que fue presen-
tado en Fitur y que se celebra por
segundo año consecutivo en el
parque natural.  La cita, que se
enmarca en los actos de celebra-
ción del 30.º aniversario del par-
que natural, se celebrará del 10
al 13 de mayo.
Además de conferencias y po-
nencias sobre la situación y el fu-
turo de este tipo de turismo en la
Cornisa Cantábrica (Asturias,
Cantabria, Galicia, País Vasco y

norte de Castilla y León), ofre-
cerá actividades de avistamiento
de fauna, como ya se hizo en la
primera edición, cuando los asis-
tentes pudieron observar a varios
osos en su hábitat. El objetivo de
los organizadores, Luis Frechilla
y Alfonso Polvorinos, es que Na-
tureWatch Somiedo se consolide
“como punto de encuentro y re-
ferente eco turístico en esta im-
portante franja del norte de
España”. En el curso del encuen-
tro se presentará una app de re-
alidad aumentada y el grupo de
trabajo de Ecoturismo.

El concejo se consolida como referente
con un curso de guías y el NatureWatch

A la derecha Luis Fernando Alonso, director del Parque de Somiedo en un punto de observación junto a Juan Díaz, guarda

LVT/ Somiedo
Un estudio analizará la pobla-
ción y el comportamiento de
los gatos monteses en el par-
que natural de Somiedo. El
Principado ha contratado, a
través de la dirección general
de Biodiversidad, a una em-
presa consultora en medio
ambiente, Esgerema, para
hacer un trabajo de captura,
radiomarcaje y seguimiento
de gatos monteses en el par-
que natural somedano. El
contrato asciende a 14.650
euros. Los ejemplares captu-
rados serán marcados con un
collar, para poder hacer un se-
guimiento de sus hábitos de
caza, movimiento y compor-
tamiento. En Asturias, el gato
montés está considerado una
especie de interés especial y
riesgo relativo. El Libro Rojo
de la fauna asturiana, editado
por el Gobierno regional, se-
ñala que es necesario profun-
dizar en el estudio de la
especie para conocer sus há-
bitos y su estado de conserva-
ción, y analizar si hay
problemas de hibridación
con gatos domésticos que
puedan poner en riesgo la
pervivencia de los gatos mon-
teses puros. Unas incógnitas
que el nuevo estudio que se
va a acometer en el parque
natural de Somiedo puede
ayudar a despejar..

La población
de gato montés

del parque, a
estudio
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Panadería tradicional, donde se  elabora el pan día a día. Servicio
a domicilio. Servicio especial permanente a bares, restaurantes,

tiendas y supermercados.

Panadería  Proaza

Plaza de la Abadía. Proaza  Teléfonos: 985 76 10 88  y 647 872 144
Síguenos en Facebook

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

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

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

LVT / Illas
El concejo de Illas tiene entre
sus encantos, interesantes rutas
senderistas. Pero además, las da
a conocer fuera del territorio. Y
no importa si hace buen tiempo
o mal tiempo.
Un grupo de 27 integrantes del
grupo “Se hace camino al
andar” de Camariñas (Galicia),
en la Costa da Morte, viajó a

mediados de enero los casi cua-
trocientos kilómetros que les se-
paran de Illas para hacer la ruta
de la cascada de Friera, con
punto de partida y final en Cai-
zuela.
El grupo, encabezado por el al-
calde de Camariñas, Manuel
Alonso, combina en sus salidas
el senderismo con la gastrono-
mía, aunando el disfrute de la

naturaleza y de la comida. En
Illas disfrutaron de la comida en
un conocido restaurante del
pueblo y fueron recibidos en el
Ayuntamiento por el alcalde
illense, Alberto Tirador.
Esta excursión forma parte de la
ruta de Los Molinos y junto con
la Senda Verde del Pico Gorfolí,
son las más destacadas de la
oferta senderista del concejo.

Illas se da a conocer entre
los senderistas gallegos

Los miembros del grupo gallego junto al alcalde de Illas Alberto Tirador-

TEVERGA MOTOR
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3

ENTRAGO- TEVERGA

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

tevergamotor@hotmail.com

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

La Casa del Peregrino

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

TAPAS Y RACIONES POR ENCARGO

Escamplero 33190
Las Regueras

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

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional

Tfno.: 985 79 90 05

EL OSITO 
GOLOSO

GOMINOLAS
Y SNACKS VARIADOS

c/ Ramón López, 4 TRUBIA
Tfno: 633 915 599

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera

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

651 068 751

POLA DE SOMIEDO

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados

El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

CANDAMO

Construcciones y Reformas

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

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

Tfno.:
664 27 25 52

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

M. L. / Trubia
La Sociedad de Fomento de San
Román ha duplicado el número de
socios desde su refundación  en
1981. En la actualidad, con más de
400 socios beneficiarios, se ha
convertido en una entidad potente
y accesible a todo el mundo por su
económica cuota de 8 euros men-
suales (más 1 € por cada miembro
de la familia). Cuentan con un lujo
de instalaciones con cafetería-res-
taurante, piscina deportiva, gimna-
sio, cancha de  tenis y de futbito,

además de un amplio salón de
actos en donde ensaya el grupo de
teatro de la Sociedad, que ha lle-
vado sus obras costumbristas astu-
rianas a toda la comarca.
Su presidente es, desde 2009,  Ja-
vier López y en la directiva le
acompañan Santiago García, José
Alfonso Álvarez, Antonio Navarro
y Paulino Llana. Han finalizado un
año lleno de actividad y esperan
seguir manteniéndola en 2018
“con alguna novedad porque hay
un grupo nuevo de socios muy in-

quieto que preparan cosas nue-
vas”. La Sociedad está compuesta
por gente vinculada al pueblo pero
cada vez es una institución más
abierta y de carácter más comar-
cal. De hecho tienen socios de
Oviedo, Avilés, Gijón, Pravia,
Gozón y hasta de Madrid.
Realizan fiestas en verano y en
Navidad, la fiesta del socio con
una espectacular corderada a la
que acuden unas 300 personas y

cursillos de natación en el que el
pasado año se apuntaron 60 jóve-
nes. Las instalaciones, que llevan
el nombre del médico Adolfo Ál-
varez Cuervo, que tenía consulta
en Grado y Pravia y que fue su
principal mecenas, permanecen
abiertas todo el año.
La Sociedad se retomó en 1981
pero tiene solera porque su funda-
ción data de 1927 y su objetivo ini-
cial era enseñar la cueva de

Candamo a los visitantes, labor
que pasó desde el año 1974 al Es-
tado y luego al Principado.
Su piscina llegó a ser un referente
en la zona, ya que en 1981 los ve-
cinos de Grado y de Pravia care-
cían de ella y ésta era la que tenían
más cercana. La Sociedad también
organizó el pasado año su primer
festival de la sidra casera con gran
éxito y que pretenden mantener en
el tiempo.

San Román
presume de un
club de campo
con solera
La Sociedad de Fomento, fundada
en 1927, prepara un año cargado de
actividades y crece en socios

De izda.a dcha. Paulino Llana, Santiago García, Juan y Javier López

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com
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Kiosco

EL PARQUE
Buena terraza - BAR
Artículos de regalo

Juguetes

BELMONTE DE 
MIRANDA

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

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

Pan de escanda por encargo

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

Avda. del Puerto s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42 

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

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

Hugo Trigo da voz a Las Regueras
Esther Martínez / Las Regueras
“He de decir que en mi concejo, al
igual que en otras zonas rurales, no
tenemos pediatra y un sistema es
socialmente digno y justo cuando
todas las personas tienen las mis-
mas posibilidades de acceder al
bienestar y poseen los mismos de-
rechos políticos y civiles”. Así se
expresaba Hugo Trigo Ruiz ,
alumno del colegio público de Las
Regueras, el pasado 24 de enero,
en la II Comparecencia en el Con-
greso de los Diputados  de la Co-
misión de Derechos de Infancia y
Adolescencia, creada para abrir un
diálogo permanente con la socie-
dad civil a través de las organiza-
ciones de infancia, a fin de que las
propuestas de los niños, niñas y
adolescentes y los problemas que
les afectan puedan ser incluidos en
la agenda permanente del Con-
greso.

Siete en toda España
La candidatura de Hugo fue ele-
gida entre más de cuarenta de toda
España y junto a él han acudido
otros siete niños, de Andalucía,
Madrid, Castilla-La Mancha, Ca-
taluña, La Rioja, Valencia y Ara-
gón.
El grupo de participación infantil
al que pertenece Hugo se reúne
una vez a la semana durante hora
y media; está dinamizado por Bea-
triz Álvarez, de la “Asociación Los
Glayus” y forman parte del mismo
los alumnos de 5º y 6º de Primaria
del colegio. Son miembros  del
Consejo Municipal de Infancia y
del foro municipal por los dere-
chos de la Infancia del Principado
de Asturias. Las Regueras está in-
merso en la renovación del sello de

reconocimiento de UNICEF, para
ser “Ciudad Amiga de la Infancia”,
mención que consiguió en 2014 y
que tiene una vigencia de cuatro
años.

La salud de la sociedad
Los temas a tratar en el Congreso
fueron asignados de forma que
cada uno de los niños tuviese una
intervención con el  apoyo de las
técnicas de la Plataforma de Infan-
cia y del comité español de Unicef.
El martes 23  de enero Hugo Trigo
Ruiz partió de la estación de Renfe
en Oviedo, acompañado de su
madre, con la ilusión de ser por un
día un ciudadano ejerciendo su de-
recho a tener voz en los asuntos
que le competen, cumpliendo así
una de las premisas de la partici-
pación infantil. Ese mismo día de
llegada a Madrid durante varias
horas asistió a la sesión preparato-
ria en la sede de Unicef. El miér-
coles 24 acudió al Congreso y tuvo
la oportunidad de hablar durante
cinco minutos de salud, bienestar
e igualdad de oportunidades. Con
la documentación que se les faci-
litó y orientado por su madre, Isa-
bel Ruiz, y supervisado por su
monitora de Participación, expresó
su “agradecimiento por esta opor-
tunidad. Yo pensaba que salud sig-
nificaba estar sano o enfermo, pero
cuando me preparé para venir aquí
descubrí que estar sano también se
refiere al bienestar físico y social”.
Hugo le pidió a su madre que se
sentara en la tercera fila y le hiciese
un gesto cada poco para compro-
bar que estaba atenta. Con gran
aplomo afirmó que “lo único que
me diferencia de los demás es que
soy Asperger y la sanidad pública

no tiene medios adecuados  y las
becas llegan demasiado tarde por
eso quiero dar voz a todos los
niños y niñas que como yo tene-
mos necesidades especiales”.
Alertó en su intervención de que
España es el segundo país europeo
con mayor índice de pobreza in-
fantil, propuso como objetivos
permanentes y revisables el acceso
de todos los ciudadanos al derecho
a la salud independientemente del
lugar donde vivan, a las vacunas y
medicamentos, a la educación para
acabar con todas las formas de vio-
lencia de género, a la protección de
las personas más desfavorecidas y
vulnerables a promover leyes que
garanticen la igualdad de género.
El resto de los ponentes hablaron
de acoso escolar, maltrato infantil,
refugiados, energías renovables y
necesidad de frenar el cambio cli-
mático.
El pequeño reguerano preguntó
antes de ir si iba a estar presente
durante su discurso el presidente
del Gobierno y dijo que aunque así
fuese diría lo mismo. Era su primer
viaje en tren y su primera e ilusio-
nante experiencia como represen-
tante de la sociedad civil y de los
niños en un mundo de adultos. Era
la primera vez que un reguerano
comparecía en el Congreso y que
el nombre de Las Regueras se
mencionaba en la Cámara. 
Les pidió a los miembros de la Co-
misión  “a ustedes y a todos los
adultos, que vivan en la justicia y
en la integridad, pues nosotros y
nosotras viviremos siendo su re-
flejo”.
Sin duda Las Regueras puede pre-
sumir de niños inteligentes y can-
tera de políticos.

Alumno del colegio Príncipe de Asturias, defendió en el Congreso el derecho de los
habitantes de los concejos rurales a acceder a los servicios públicos sin discriminación

Hugo Trigo, en el Congreso de los diputados
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La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

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

Tel. y fax:
985 76 36 07

POLA DE SOMIEDO

Estación de Servicio
TALLER

SOMIEDO

Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

Regalo - Relojería

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

Restaurante

Casa Jamallo

SALAS

Ana Pérez Feito / Salas
El pasado 26 de diciembre se lle-
vaba a cabo la inauguración y pos-
terior apertura y puesta en
funcionamiento del tramo de la A-
63, autovía Oviedo-La Espina,
entre Doriga y Cornellana, en total
2,3 kilómetros de vía de alta capa-
cidad, con un viaducto de 875 me-
tros sobre el río Narcea como
elemento más destacado.
Tan solo un mes después de la
apertura de este tramo sus efectos
ya se han hecho notar entre veci-
nos, comerciantes y hosteleros de
Cornellana, localidad de paso obli-
gado antes de esta apertura.
Gloria Fernández, vecina de Cor-
nellana, considera que el cambio
es para mejor. "Quizá haya dismi-
nuido un poco el tráfico pero casi
mejor, ya que antes cruzar en Cor-
nellana era muy peligroso y difí-
cil". Esta residente señala también
que “quizá en verano se note más
la falta de visitantes”, y destaca
que los vecinos de Sobrerriba,
pueblo cercano a Cornellana por
el  que cruza parte del viaducto
sobre el Narcea, están muy des-
contentos con el estado en el que
ha quedado este tramo y sus enla-
ces. Estos vecinos habían puesto
en marcha una petición para que
desde su localidad se adecuara una
salida a esta autovía, una petición

que finalmente esta petición fue
denegada.
Eva, otra vecina de Cornellana,
coincide con Gloria en que la re-
ducción notable del tráfico es un
alivio para poder cruzar las calles
un poco más tranquilos, mientras
que Pocholo, también vecino de la
zona, calcula que la disminución
del tráfico y movimientos de gente
en Cornellana ha sido de un 60 o
70 % , aunque por el momento to-
davía se ve circular algún camión
de caolín con dirección al puerto
de Aviles. Una impresión que
comparte Javier Celadilla, taxista
de la localidad  que afirma que en
la carretera general que atraviesa
Cornellana siempre era muy difícil
aparcar, lo que ahora ya no sucede,
sobre todo por las tardes. Una opi-
nión que comparte también el di-
rector del colegio.
La hostelería y el comercio tam-
bién se han resentido por este
efecto de la autovía, notando ya
una ligera disminución de ventas
al reducirse el paso de viajeros
algo que afirman algunos respon-
sables de bares de la localidad y la
gasolinera. “La disminución del
tráfico se ha notado de forma in-
mediata, nada más abrir el tramo
de la autovía y las ventas también
han descendido un poco, lo hemos
notado”,  señalan.

La autovía 
deja a un lado 
a Cornellana

Vecinos y comerciantes notan un
fuerte descenso de actividad
desde la apertura de la A-63

Centro de Cornellana. Abajo dos vecinas de la localidad/ Foto Ana Pérez Feito

Salas acogerá
un curso sobre
arquitectura
primitiva
Ana Pérez Feito / Salas
Durante el mes de mayo y
patrocinado por la Funda-
ción Valdés – Salas se desa-
rrollará en la Casa de la
Cultura de Salas el curso de
extensión universitaria “Ar-
quitectura Primitiva Monu-
mental en Asturias, su
Génesis Neolítica y su inves-
tigación, difusión y protec-
ción”.
Dirigido por Fernando Ro-
dríguez del Cueto este curso
está orientado a todas las
personas interesadas en este
tema y no son necesarios co-
nocimientos previos, aunque
preferentemente está desti-
nado a estudiantes de grados
de Humanidades, alumnos
de máster y alumnos del pro-
grama de mayores universi-
tarios. El curso ofrece una
panorámica general acerca
de las primeras arquitecturas
monumentales de nuestra re-
gión, erigidas como espacios
funerarios por las sociedades
neolíticas a partir de los es-
tudios desarrollados en el
proyecto de la Cobertoria, en
el que confluyen actual-
mente los trabajos de dife-
rentes investigadores de la
Universidad de Oviedo.
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El Almacén
Casa de Comidas

COCINA CASERA
Teléfono: 985 76 25 55

33846 Puente San Martín
Belmonte de Miranda

ubo cansado. Solo el amor propio me hace
llegar al "llano costana", donde hace mu-
chos años subía con mi padre a rozar. De
esto hace ya 50 años.
Por mi memoria pasa la película de mi

vida. No puedo decir que haya sido la peor, pero dista
mucho de la vida de hoy y puedo decir sin temor a
equivocarme que cualquier tiempo pasado fue mejor. 
Desde este paraje bucólico se divisa desde Corne-
llana hasta Villanueva, con el Narcea serpenteando y ba-
ñando una fértil vega, otrora totalmente plantada de fabas,
maíz y anteriormente a tabaco. Todavía  hoy se ven como
testigos de aquella época fructífera en el mundo rural, dos
secaderos de tabaco en Láneo y uno en Villanueva.
En esta singular vega, ya no veo ningún tipo de actividad.
Únicamente dos docenas de vacas pastando en lo que en
otro tiempo se veían fabas, arbeyos y todo tipo de hortali-
zas. Observo -eso sí-, un tráfico fluido de coches por la AS-
15, donde destacan los camiones de carbón en dirección a
Soto de la Barca. ¡Paradojas de la vida!, antaño veías pasar
el carbón de Cangas del Narcea en dirección al puerto de
San Esteban de Pravia. Cerramos nuestra riqueza e impor-
tamos de afuera. Dicen mis hijos que es la globalización y
yo con pena les digo que sí, que será así, pero esa globali-

zación, solo ha traído miseria a este suroccidente asturiano.
Sigo absorto en mi observación, acompañado de mis pris-
máticos, y solo observo el agua imparable del Narcea y un
flujo también imparable de vehículos por la  AS-15... pero
actividad humana ninguna. Y es que en los pueblos ya no
queda gente. Y mientras, nuestra riqueza agrícola, ganadera
y forestal abandonada. Me entristece y hasta me pongo de
mal humor viendo este panorama y pensando que en As-
turias hay casi 80.000 parados.
Con relativa frecuencia veo y leo en los medios de comu-
nicación la preocupación que tienen nuestros políticos por
el despoblamiento del mundo rural y con tristeza me pre-
gunto ¿pero que hacen ellos para mantener el mundo rural
con vida? Sé, que quienes me lean, pensarán que vivo en
el siglo XIX. No, aunque la salud no me ha tratado bien,

vivo en este siglo y estoy convencido de que el mundo
rural está virgen económicamente, mucho más allá
del turismo. No entiendo porqué se ha enterrado a las
pequeñas explotaciones ganaderas y agrícolas y que
eran productivas.
No entiendo porqué se subvencionan explotaciones
ganaderas por el simple hecho de tener un crotal, aun-
que los animales sean improductivos. Montes sin ex-
plotar, planes de empleo para no hacer nada, jóvenes

en precario sin posibilidad de tener un poco de tierra, jubi-
lados sin poder seguir comercializando sus excedentes.
No entiendo como los pequeños negocios del mundo rural,
tienen que pagar los mismos impuestos como si estuvieran
en la Gran Vía de Madrid.
El medio rural no necesita subvenciones sino ayudas que
no serían muy costosas, pero que volverían a dar vida a los
pueblos. No se pueden cerrar colegios. Los planes de em-
pleo tienen que fomentar el cooperativismo, hay que repa-
rar y construir casas, hacer que los pequeños negocios se
mantengan vivos y no freírlos a impuestos. Además nece-
sitamos buenos servicios, buen transporte, buen internet...
o el  mundo rural en pocos años desaparecerá. El campo
asturiano tiene futuro. No se requiere mucha inversión,
pero sí políticos con más altura de miras.

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

El mundo rural 
tiene futuro

untaba mio güelu, qu'en gloria tea, que
nun mercáu del centru d'Asturies, man-
gara una vez un puestín de plantes mele-
cinables un negru que nun falaba palabra

que s'entendiera. Y acompañábalu un paisanu
bien vistíu qu'interpretaba les sos parrafaes. Y de la
que s'averaba la xente, el negru dicía daqué naquella
xíriga incomprensible, y l'intérprete aventaba al aire da-
rréu un: “el negru diz qu'estes plantes son mui bones pal
dolor d'estómagu”. Y volvía otra vuelta'l negru cola so
xíriga inintelixible. Y l'otru, darréu, aventando: “el negru
diz qu'estes plantes son de lo meyor pal corazón”. Pero
coincidió nestes, pa la so mala suerte, que pasó per ellí
un paisanu que s'escamó dalgo al velu, y que s'acercó da-
rréu a él pa miralu con más procuru. Y foi entós cuando,
colos güeyos arremellaos pola sorpresa, glayó esti pai-
sanu, dirixéndose al negru: "Meca, ¡pero si esi ye Xua-
nón de Cabanaquinta!". Y nesi precisu momentu, el

negru llanzó de nuevo un refileru malsonante de palabres
incomprensibles na so xíriga. Y a elles siguió nel intre la
interpretación del otru: "¡el negru diz que se caga na
madre que parió a esti paisanu!". 
La cuestión ye qu'alcordéme güei d'esti cuentín pensando
na campaña xabaz y vergonzosa contra la llingua astu-
riana qu'entamanon estos díes, como se sabe, los medios
de comunicación estatales. Dalgo impensable, teniendo
en cuenta lo muncho que s'alcuerden d'Asturies siem-
pre... La cuestión ye que los negros paladinos de la an-
tioficialidá n'Asturies, non contentos col protagonismu

(yá escesivu) que los propios medios asturianos-yos
taben dando, dieron n’acudir a los medios de Ma-

drid (¡oh, Madrid!) pa que fixeran d’altavoz
de les sos idees. Dellos, non esmolecíos
n’absoluto pola perda de votos (¿qué
votos?), fixenon dicir nestos medios les
mesmes coses absurdes que yá anden di-

ciendo na mesma Asturies (¡pero con más bombu!). De-
llos otros, sicasí (que son quiciabes los peores)
fixénon-yos dicir les coses que ciertamente piensen, pero
que nun s'atreven a dicir a les clares n'Asturies, porque
podríen quita-yos votos. Polo tanto, llantái al empiezu
de cualquiera d'estos artículos y opiniones un virtual “el
negru diz:”, y lleéi dempués lo que cunta l'artículu, por-
que lo cierto y verdadero ye que, de xuru, anda un negru
detrás d’él. Y agora dexáime dicir qu'ando dalgo esmo-
lecíu, porque ta claro qu’acabante dicivos quién ye'l
negru, quiciabes nun falte quien me diga lo que sabéis...

C El negru diz...

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711

PABLO SUÁREZ
[AL ALTA LA LLEVA]

Tfnos:
985 76 41 36 
676 30 93 19

Amplia terraza
Cocina casera

LA PLAZA- TEVERGA

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno

Empanadas - Bollos preñaos

c/ La Pola, 22 - SALAS - Tel. 680 368 419
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Eucaliptos y pinos
son de “interés 
económico” para 
el Principado
LVT / Trubia
La consejera de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, María Jesús
Álvarez, y el presidente de de la
Fundación Centro Tecnológico y
Forestal de la Madera (Cetemas),
Alejandro Oliveros, han firmado
un convenio de colaboración para
realizar trabajos conjuntos de in-
vestigación e innovación en el ám-
bito forestal con el fin de impulsar
un sector “cada vez más eficiente
y competitivo”, que contribuirá a
la mejora del medio rural, ha ma-
nifestado Álvarez. La consejería
colaborará, al amparo de este
acuerdo, a través del Servicio Re-
gional de Investigación y Desarro-
llo Agroalimentario (Serida). Uno
de los objetivos es el desarrollo de
especies como el pino y el euca-
lipto, a las que, a pesar de las críti-
cas de colectivos ecologistas,
siguen siendo de “interés econó-
mico” para el Gobierno regional.
Además, el calentamiento global y
el incremento de incendios fores-
tales en zonas en las que se plantan
en exceso este tipo de árboles de
crecimiento rápido, como el caso
de Galicia y Portugal, han desa-
consejado por parte de los expertos
que su plantación se siga poten-
ciando.
No obstante, uno de los objetivos
de este convenio es el “desarrollo
y evolución de nuevos materiales
genéticos de especies forestales
con interés económico en la cadena
de valor monte-industria, concre-
tamente para el castaño, cerezo,
nogal, eucalipto y pino”, señalan
desde la Consejería.
El acuerdo suscrito renueva los que
unen desde hace tiempo a ambos
organismos en su labor de coope-
ración en materia de I+d+i, y es el
resultado de la “buena experien-
cia” de años anteriores, ha expli-
cado la consejera. “Se trata de
mantener un equipo multidiscipli-
nar, un intercambio de investigado-
res de ambas entidades que
trabajan juntos y de medios mate-
riales que permiten una labor muy
versátil y a la medida de las nece-
sidades del sector, de forma que se
produzca un ahorro de medios”
beneficioso para el sector.

La consejería de Desarrollo Rural
cierra un convenio con Cetemas Eucaliptos en Candamo

¡REBAJAS!



Beatriz Álvarez/ Quirós
“Vengo admirada de la capacidad
que tienen para organizarse y sacar
adelante la vida en un territorio tan
hostil. También del sistema educa-
tivo que podían copiar alguno de
los países occidentales. La educa-
ción es el pilar de su supervivencia.
Y vuelvo avergonzada de mi país,
que no acaba de solucionar el pro-
blema del muro de 2720 km de
longitud que construyó el ejército
marroquí y que ha dividido literal-
mente a familias. Los saharauis
que viven bajo ocupación en Ma-
rruecos sufren falta de respeto de
sus Derechos Humanos”. Así habla

María José Miranda, concejala de
Urbanismo de Grado y vicepresi-
denta de la Junta General del Prin-
cipado, que formó parte de la
delegación asturiana que visitó los
campamentos de refugiados de
Tindouf a principios del pasado
mes de enero, encabezada por el
consejero de Sanidad, Francisco
del Busto. Un total de dieciséis
personas, entre las que estaba la te-
niente de alcalde de Quirós, Eva
Martínez. Para ambas era la pri-
mera vez en estos territorios y sus
impresiones son muy semejantes.
“Han sido días muy intensos, ma-
drugas mucho, te acuestas tarde.

Me quedo con el cariño y la hospi-
talidad de la gente y con la convi-
vencia maravillosa entre el grupo
que fuimos. En negativo destacaría
la falta de responsabilidad del Go-
bierno central. Nos queda pen-
diente una reunión con las mujeres
que son las que tiran del carro y
hoy exigen que se ponga una solu-
ción a esto. Son 42 años viviendo

en campamentos, gente muy for-
mada culturalmente y muy com-
prometida políticamente que no
conoce lo que es estar en su tierra
y que quiere volver y que sus hijos
tengan la posibilidad de crecer
allí.”
Las dos destacan el compromiso
político que hay en Asturias con la
causa del pueblo saharaui (por

ejemplo, en la Junta General todas
las propuestas en su apoyo salen
adelante por unanimidad), y quie-
ren que el viaje suponga un nuevo
comienzo sumando voluntades en
pos de la consecución de compro-
misos políticos. El nombramiento
como Delegado del Pueblo Saha-
raui en Asturias de Yahya Edjil
también es un revulsivo para des-
pertar la actividad de la Plataforma.
“Ha habido un cierto parón en la
colaboración, y quizá parte de
culpa fue de los responsables saha-
rauis de estos años que no se invo-
lucraban en el proyecto”, destaca
la teniente alcalde quirosana.
“Ahora parece que la colaboración
va a volver a ser estrecha.” La tarea
pendiente e inmediata es realizar
una reunión para actualizar los es-
tatutos de la Plataforma Asturcán-
tabra de Instituciones Solidarias
con el Pueblo saharaui, una entidad
de la que Eva Martínez fue teso-
rera, y que ahora se quiere revitali-
zar. Quieren volver a implicar a los
ayuntamientos, sumando a la causa
saharaui, respaldar el proyecto de
Vacaciones en Paz y los diferentes
proyectos de salud que vayan sur-
giendo al mismo tiempo que incor-
porar a la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui. 
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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

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

www.funerariasanpedro.com

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

“No olvidaremos
al pueblo saharaui

y su causa”

Eva Martínez, Carmen Escandón, secretaria de igualdad de UGT;
Cecilia Pérez, alcaldesa del Franco; María José Miranda y Raquel
Villa Posada, de Transinsa

Eva Martínez y María José Miranda,
concejalas en Quirós y Grado, 

visitaron los campamentos

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



El pasado 3 de enero se pu-
blicó en el BOPA la nueva con-
vocatoria de ayudas LEADER
para el año 2018, en La que el
Camín Real de la Mesa figura
con un crédito presupuestario
total de 1.325.984,07 €, a la
que podrán acceder tanto em-
presas privadas como entida-
des locales o entidades sin
ánimo de lucro. La mayor parte
de la partida presupuestaria
será para ayudas a empresas
privadas (1.101.367,45 €),
mientras que 154.635,29 €
serán destinados a ayudas a
entidades locales y 69.981,33
€ a ayudas a entidades sin
ánimo de lucro. 
El plazo de presentación de las
mismas finalizará el 15 de abril
y  en esta convocatoria, se po-
drán presentar solicitudes de
ayuda tanto para proyectos
productivos como para proyec-
tos no productivos, siempre y
cuando se puedan encajar en
alguna de las medidas previs-
tas:
.- Medidas para proyectos pro-
ductivos, es decir, aquellos que
generen una actividad econó-
mica.  Podrán encajarse en la
M04.1 Ayudas a las inversio-
nes en explotaciones agrícolas,
para mejorar el rendimiento
económico de las mismas,
siempre y cuando esas inver-
siones no afecten ni incluyan al
ganado bovino de leche o
carne; M04.2 Ayudas a indus-
trias agrarias; M08.2 Ayudas a
establecimientos de sistemas
forestales; M06.2 Ayudas a la

puesta en marcha de activida-
des no agrícolas en las zonas
rurales (Ticket del Autónomo
Rural) y M6.4 Ayudas a las in-
versiones a la creación y desa-
rrollo de actividades no
agrícolas.
.-Medidas para proyectos no

productivos, es decir, para
aquellas operaciones que no
generan una actividad econó-
mica. Aquí únicamente podrán
optar las entidades locales y
sus asociaciones y las entida-
des sin ánimo de lucro. Son
ayudas a la formación profesio-

nal y adquisición de capacida-
des (M01.1) y ayudas a la in-
versión en infraestructuras de
banda ancha, creación, mejora
o ampliación de los servicios
básicos locales, inversiones en
infraestructuras recreativas, in-
formación turística, inversiones

relacionadas con el manteni-
miento, la restauración y la me-
jora del patrimonio cultural y
natural, inversiones en ener-
gías renovables y ahorro ener-
gético, etc. 
Es imprescindible no haber ini-
ciado las inversiones antes de
realizar la solicitud de ayuda.
La información completa con
las bases y la convocatoria  se
puede consultar en la web
www.caminrealdelamesa.es en
la sección de Nuevo Leader
2014-2020, en el apartado de
convocatoria 2018.

Traslado del GDR
El Grupo de Desarrollo Rural
Camín Real de la Mesa tras-
lada sus oficinas el Centro de
Iniciativa Empresarial de La
Cardosa. 
A partir del mes de febrero, el
Grupo de Desarrollo Rural
Camín Real de la Mesa dejará
las instalaciones del Palacio
Fontela en la villa de Grado y
trasladará sus oficinas y sede
al Centro de Iniciativa Empre-
sarial de La Cardosa, ubicado
en la calle Jove y Valdés, nº 20,
en el polígono de La Cardosa,
en Grado. Así pues, tanto para
las consultas relativas a pro-
yectos, como para la tramita-
ción de solicitudes de ayuda,
los/las promotores/as deberán
dirigirse a las nuevas instala-
ciones. Se recomienda solicitar
cita previa. Más información en
el teléfono 985 75 47 83 o en el
mail caminrealdelamesa@ca-
minrealdelamesa.es (R.)

Nueva convocatoria de ayudas LEADER
para el 2018 en el Camín Real de la Mesa
Hasta el 15 de abril está abierto el plazo de presentación de solicitudes para proyectos
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Centro de Iniciativa Empresarial La Cardosa, nueva sede del GDR Camín Real de la Mesa

Belmonte de Miranda - Candamo - Grado - Illas - Proaza - Quirós - Las Regueras - Santo Adriano - Somiedo - Teverga - Yernes y Tameza
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“Solo
traeremos
osos que
no se
puedan
adaptar al
medio
salvaje”

F. Romero / Proaza
El tevergano Pepín Tuñón Huerta,
director de la Fundación Oso de As-
turias con sede en Proaza, es el má-
ximo responsable de las actividades
de esta entidad así como de las ins-
talaciones del cercado en el concejo
vecino de Santo Adriano. Aún afec-
tado por la reciente pérdida de la osa
Tola, cree que su presencia, junto a
Paca estos 22 años, ha servido para
cambiar la percepción que la socie-
dad (especialmente la rural) tiene
respecto a la fauna protegida.
- Tras la muerte de Tola y la vejez
de Paca ¿se ha planteado la FOA
el futuro del cercado?
-Estas instalaciones nacen en 1996
para cubrir una necesidad respecto
a unos osos que no pudieron reinte-
grarse a su medio salvaje. A partir
de ahí se ha convertido en una he-

rramienta para facilitar la formación
ambiental de gran número de per-
sonas sobre el oso.
- ¿Ha cambiado la percepción so-
cial del oso cantábrico en esos 22
años?
- Totalmente y la historia de Paca y
Tola ha contribuido a que descen-
diera el furtivismo.
-¿También lo ven así los habitan-
tes de la zona rural, que conviven
más de cerca con los osos salva-
jes?
- Sí porque han visto que al final con-
servar al oso es más beneficioso para
ellos. El turismo de naturaleza no es
una moda pasajera. Viene para que-
darse. Nuestra labor es hacer compa-
tible la vida rural y la conservación
de la especie. Queremos trabajar con
las empresas que ofrecen servicios de
avistamiento y formarles.

- ¿Se plantean más osos, dado que
solo quedan Molina y Paca?
- Este cercado nace con el objetivo
de ser un centro de recuperación de
los osos que no se puedan adaptar al
medio salvaje. Si llegan con estas
caracteristicas tendrán aquí su casa.
Si nos quedamos sin osos, pues nos
quedamos sin osos. Tenemos un re-
cinto con un personal adecuado.
Este es un lugar temporal para aque-
llos ejemplares que puedan poste-
riormente reintroducirse en su
medio y también permanente para
los que no puedan porque se hayan
‘humanizado’ demasiado.
-La FOA ha realizado numerosos
programas educativos. ¿Seguirán
por ese camino?
- Por supuesto. Se ha hecho mucho
en educación ambiental. La presen-
cia de Paca y Tola hizo que se co-

nociera más de cerca la vida de
nuestros osos. Hemos tenido máxi-
mos históricos de visitas el pasado
año y ya tenemos cubierta toda la
primavera.
- ¿Molina?
-Molina empezó a hibernar y, si
sigue la pauta del año pasado es-
tará así hasta mediados de marzo.
Antes de retirarse pesaba 15 kilos
más que el año pasado y eso es
bueno.
- ¿Van a llevar a Paca al monte
Fernanchín con Molina?
-Este año hemos tenido a través de
la Universidad de Oviedo mucha
relación con etólogos y científicos
que nos hablan de que la sociali-
zación de los osos es muy impor-
tante para su salud. Estamos
estudiándolo porque Paca no re-
quiere medicación y no tiene por-

qué seguir en el cercado pequeño.
-¿Novedades para este año que
empieza?
-Seguiremos con la educación
ambiental y también queremos
acercarnos a conocer a los turistas
de naturaleza para saber qué for-
mación tienen y ponernos a su ser-
vicio en los parques naturales y en
la Senda del Oso, algo así como
un trabajo sociológico. Será una
experiencia piloto.
- ¿Que tal fueron las charlas
‘Conviviendo con Osos?
-Estamos muy contentos. Fueron
más de 20 charlas y hubo buena
respuesta. Lo que más inquieta a
los que viven en los pueblos son
los daños del oso y a los empresa-
rios turísticos la información para
los visitantes por si se encuentran
cerca de un oso.

LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA - ENTREVISTA A PEPÍN TUÑÓN, DIRECTOR DE LA FOA

“El cercado está para
la recuperación de la
fauna. Si nos 
quedamos sin osos,
nos quedamos sin
osos”

“Los científicos
aconsejan que los
animales socialicen.
Estamos estudiando
poner juntas a Paca y
a Molina”

“Paca y Tola han 
tenido un importante
papel para educar a
la gente en la 
necesidad de 
recuperar la especie”

TEVERGA, NATURALEZA QUE EMOCIONA
DISFRUTA DEL PAISAJE INVERNAL CON RAQUETAS DE NIEVE, TRINEOS ETC...

DESCUBRE PAISAJES DE POSTAL Y NUESTRA GASTRONOMÍA

www.tevergaturismo.com
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Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta

Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

CAMÍN REAL DE LA MESA

LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA

a muerte de la osa Tola desencadenó una ola
de tristeza en toda Asturias, incluida la mía,
y despertó el interés de todos los medios de comunicación
y de muchos articulistas de prensa. Todos ellos cargados de
elogios para los cuidados y el trato que Paca y Tola recibie-

ron, excepto la opinión de Hartasánchez del FAPAS que expuso unos
cuantos datos capaces de avergonzar a todo el departamento de Medio
Ambiente del Principado, si tuvieran un mínimo de vergüenza, claro.
Yo, por no perder la costumbre voy a insistir en la crítica.
Nos cuentan que los achaques que sufría Tola eran propios de la edad,
puesto que las dos osas eran ancianas -geriátricas-, cuando lo cierto es
que la pobre osa estaba coja como consecuencia de las sucesivas montas
de Furaco; enorme oso de origen centroeuropeo y con ascendencia en
los Grizzlis norteamericanos; bastaba ver la desproporción de tamaño y
peso entre ellos.
Paca, la hermana de Tola que fue además compañera inseparable durante
toda su existencia, en, exactamente las mismas condiciones de vida y
alimentación que su gemela, pero que sin embargo no se dejó montar
por el enorme Furaco, no padece ningún rastro de cojera o reuma. Eso
sí, tiene otra enfermedad, tan grave si cabe; un profundo estrés -apre-
ciable para cualquiera que la pueda observar- y que la obliga a moverse
monótonamente en paseos cortos y compulsivos; producido sin duda
por el encierro obligado al que la sometieron en semejante campo de
concentración y expuesta al circo que han montado en torno a ellas.
Decían en 2008, que por los problemas de salud de Tola se vieron obli-
gados a trasladarlas a una zona adaptada para su bienestar, debido a la
avanzada edad de las hermanas. Pero lo cierto es que en ésa fecha Paca
y Tola estaban en la gloria en el magnífico cercado del monte Fernanchín
de Proaza, donde vivían en semilibertad. Se dejaban ver sólo cuando
les apetecía y pasaban la mayor parte del tiempo ocultas en el monte.
La construcción de la prisión osera, o “cercado de manejo”, rimbom-
bante nombre con que lo denominaron los políticos y periodistas afines,
y el intento de reproducción de Paca y Tola mediante el esperpéntico
cruce con Furaco, sólo formaba parte de un maquiavélico montaje para
justificar el destino de otro porrón de dinero público en beneficio pri-
vado. ¡Lo de siempre.! Se trataba de que el Principado construyera una
nueva calle desde la Casa del Oso de Proaza hasta el nuevo cercado,
con un costoso puente sobre el río, que servía para dotar de acceso a un
montón de hectáreas absolutamente llanas y exclusivamente accesibles
a través de la Senda del Oso, que un solo propietario posee a la otra
ribera del río Trubia, y que pretendía urbanizar. Aspiración lógica por
su parte pero merecedora de mazmorra para la comparsa política que lo
propiciaba.
Elaborado el proyecto y aprobado el gasto, el único impedimento con
el que no contaban fue la rotunda oposición de los propietarios de las
fincas afectadas en la vega de Proaza, que no se dejaron convencer y
amenazaron con movilizarse. Porque incluso las dirigentes del Ayunta-
miento de Proaza (PP y AIMPRO) formaban parte de la movida sin en-
terarse del fondo del asunto. No debemos olvidar que Carlos Zapico,
anterior director de la Fundación Oso de Asturias, dominaba especial-
mente el manejo de la política, después de haber vivido de ella ininte-
rrumpidamente desde 1979.
Conclusión: Gastaron en el nuevo cercado en torno a los 400.000 € de
dinero público, para construir un campo de concentración osero sobre
una finca privada que pertenece a la misma persona que se iba a bene-
ficiar con el nuevo acceso, y que cuando se frustró el proyecto intentó
desalojarlos mediante desahucio.
Ellos se justificaban con la disculpa de provocar el nacimiento de nuevos
osos, pero ese razonamiento no se sostiene. En ésta comarca hay sobra-
dos machos de oso pardo cantábrico, fáciles de capturar y de tamaño y
raza apropiados para tal menester, y el lugar apropiado para los encuen-
tros amorosos sería sin duda la intimidad en la espesura del monte Fer-
nanchín. Además del despropósito que resultó ocasionar la
malformación y muerte del osezno nacido de Tola, por los medicamen-
tos que le estaban proporcionando para las desviaciones de cadera y vér-
tebras ocasionadas por las montas de Furaco.
Afortunadamente Carlos Zapico se jubiló en 2014 y fue sustituido por
Pepín Tuñón, biólogo de la zona que ya trabajaba en la FOA, y desde
entonces el cambio de actitud es sobresaliente.

Entre todos la mataron y
ella sola se murió
CASIMIRO ÁLVAREZ

L

“La burocracia impide el
desarrollo de los pueblos”

Marta Corella fue una de las ponentes de las jornadas sobre el Leader que tuvieron lugar en Oviedo

Marta Corella, alcaldesa de Orea, pide que no se
pongan trabas a los jóvenes en sus negocios rurales
Esther Martínez / Oviedo
Marta Corella, alcaldesa de
Orea, pequeño municipio de
Guadalajara e ingeniera forestal,
participó recientemente en
Oviedo en unas jornadas sobre el
Plan Leader. Fue la primera
mujer barrendera de su pueblo,
trabajó en extinción de incendios
de la comunidad valenciana y su
primer recuerdo infantil es con-
ducir un tractor. Por eso se ha
convertido en una estudiosa de lo
rural.
“Los pueblos son lugares con
ritmo diferente, donde nos en-
contramos con dos amenazas,
exógenas, como la actitud de la
Administración para atender la
realidad rural y endógenas: la de-
safección. Los autónomos en el
medio rural prestan un servicio

social y no puede ser el medio
rural un destino-castigo para los
funcionarios. Hay que formar a
los profesionales que trabajan en
el medio rural para ello”. Por ello
propone la descentralización de
los servicios. Otra amenaza en-
dógena que observa es la actitud
con la que la gente de los pue-
blos, entre los que se incluye,
afrontan el futuro. “Que nadie se
crea que escapar de sí mismo es
posible en un pueblo. De ahí el
fracaso de los neorurales. No se
puede idealizar el mundo rural
porque es diferente a lo que so-
ñamos. Todo el mundo quiere
tener pueblo y nuestro mayor
aliado para modificar la actitud
es la imaginación.” 
Lo real, para ella, sería conseguir
una fiscalidad y una legislación

adaptada. “Y hay que conseguir
que los jóvenes tengan apego a
la tierra. No se puede permitir
que para emprender un joven un
negocio de gallinas se le pidan
un millón de hectáreas. Y para
producir huevos veinte mil certi-
ficados sanitarios y para ejercer
de electricista, un millón de trá-
mites por internet cuando ni si-
quiera llega la cobertura”.
Por eso, explica, “la gente se va
si no se simplifican los trámites.
La burocracia es la gota que
colma la frustración. Hay que
dotar a los jóvenes de herramien-
tas. Hemos convertidos a los
pueblos en lugares decrépitos,
pero son los lugares donde se
puede seguir criando hijos feli-
ces si la Administración pone las
herramientas adecuadas”.
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Estación de Servicio
TEVERGA

La Favorita s/n
Tel. 985 76 45 50

33111 Teverga

Pan todos los días
Prensa - Revistas

Aceites y Carburantes
Hielo - Helados
Leña - Gas
Camping Gas

Accesorios Automóvil
Bebidas frías
Lácteos

Abierto todos los
días

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS

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

T. 985 76 43 56

GIJÓN
c/ Badajoz, 1 (Pumarín)

T. 985 76 43 56

el metro
eSTANCO

c/ Ramón López
nº 12

TRUBIA
Tfnos: 

985 78 41 70 
615 096 594

OCIO

tapas - embutidos
caza por encargo
comidas caseras

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

Jueves cerrado por descanso

La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

Se pocha con un chorrito de aceite de oliva virgen la cebolla
muy menuda junto con el pimiento verde, los 150 grs aproxi-
madamente de jamón serrano y los tentáculos de los chipirones.
Cuando esté todo bien integrado, se aparta, se deja templar y se
rrellenan los chipirones.      
Después se incorporan a la salsa hecha previamente con cebolla
y perejil, que se habrá pochado también con aceite,  un chorrito
de vino de Jerez y la tinta del calamar, dejando cocer todo junto
durante 15 minutos aproximadamente. 

EL ALMACÉN - CASA DE COMIDAS
Puente San Martín - Belmonte de Miranda

Tel. 985 762 555 

Chipirones rellenos
El Almacén, en Puente San Martín

PARADA Y FONDA EN LA COMARCA

La cocinera, 
María Elvira Cabrecha

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:
Un kilo aproximadamente de chipirones. Para el relleno,
1 cebolla,  un cuarto de pimientos verdes, 100 gramos de

jamón serrano. Para la salsa, 2 cebollas, perejil,
1 chorrito de vino de jerez

Autoservicio
Lucky

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

LAS REGUERAS
Jornadas del Pitu de 
Caleya
Las jornadas, un clásico en la
gastronomía de Asturias se ce-
lebran los días 2, 3 y 4 de fe-
brero y han sido organizadas
por la asociación de hosteleros
de Las Regueras y se celebrarán
en seis restaurantes del concejo:
El Tendejón, Casa Florinda, La
Manduca, El Quexu, La Cabaña
de Conce y Casa Dylsia. El
menú incluye pote asturiano,
pitu de caleya, postres caseros.

CANDAMO
III Concurso de
fotografías y relatos en 
asturiano
El Ayuntamiento de Can-
damo ha convocado el III
concurso fotográfico “Se-
meyas de Candamu”, de fo-
tografías originales relativas
al concejo de Candamo. Las
imágenes deberán reflejar
las fiestas populares y festi-
vales de Candamo, el pai-
saje y paisanaje del concejo
o elementos etnográficos
del mismo. Las obras tie-
nen que entregarse antes
del próximo 30 de marzo

GRADO
III Bienal de Arte
Hasta el 16 de febrero puede
visitarse en la casa de Cultura
de Grado la III Bienal de Arte
dedicada a los pintores de este
concejo. Este año está dedi-

cado a Lucía Álvarez y como
artista invitado está Chus
Gión. 

TRUBIA
Talleres infantiles en
Carnaval
El centro social de Trubia
ofrecerá actividades y talle-
res infantiles en Carnaval.
Serán los días 12 y 13 de fe-
brero, coincidiendo con
días no lectivos

SALAS
Concurso de frases de
amor por San Valentín
El Ayuntamiento de Salas
ha convocado su concurso
San Valentín 2018. Se pre-
miará la forma mas original
y entrañable de mostrar el
aprecio y el cariño hacia la
persona que así se desee. El
plazo para la presentación
el día 11 de febrero.

QUÉ HACER EN FEBRERO

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57



Sábado 10 

Tierras Vaqueiras de La Ma-
rina Brañaseca, Picu Cueto 786
m (techo de Cudillero) Llan de
Cubel 674 m (techo de Pravia),
San Martín de Luiña.

Sábado 24 

Sierra del Crespón (Sobresco-
bio) Soto de Agües, Les Bories,
Aviáus, Huella les Oveyes Maya
Cogollo, Pico Cogollo 1.225 m,
Collá Robiella, Majada Abedulu,
Majada Nava.
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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 

SOMIEDO
Rudesindo López González, Sindo;
María del Carmen Nieto Sierra, de
Saliencia; Carmen Taladriz Fernán-
dez, de Valle de Lago.
CANDAMO
Isabel Valles García; Araceli López
López, Celia, de Llamero; José
Ramón Valdés Feliz, de Rebulouro;
Celestino Fernández Martínez,
‘Pipo’ de Valdemora; Demetria Díaz
Martín, de Ventosa; Julia Rosa salas
Cuiervo, de San Tirso,
QUIRÓS
Olegario Álvarez Osorio, de Villa-
marcel; Esperanza Casado Lama-
drid, de Bárzana; José María
Lorenzo Pérez, de Quirós; Evagrio
Lamuño Lamuño, de Las Agüera;
Julio García Arias; Zulima Fernán-
dez Fernández; Luis Viejo fernán-
dez, de Tene; Varistina Álvarez
Álvarez; 
BELMONTE
José Manuel Cigarría Díaz, de Fai-
diello;  María Consuelo Rodríguez
Pérez; Sofía Fernández Marrón, de
Villaverde.
GRADO
Celestino Argüelles García, de
Bayo; María Luisa Sanzo Ron; Ma-

nuel Fernández García; Alfonso
Fernández Leopoldo Alonso Álva-
rez, Poldo el Chapista; Eva María
Álvarez Patallo; María Matutina
Riesgo Riesgo; María Josefa Nieto
Neira ‘Fina’ de La Resquetina; José
Ramón Carames Fernández; Felici-
dad Díaz Álvarez, de San Juan de
Villapañada.
LAS REGUERAS
Arturo López Rodríguez; Celia Val-
dés Maestro; Hortensia Llana Fer-
nández, Maruja; Amador Álvarez
Suárez, de Puerma.
TRUBIA
Joaquín González Fernández; Car-
men González Bermejo; Josefa Fer-
nández Menéndez, Fina; María del
Rosario Rodríguez Braña, Carmina; 
TEVERGA
Juan García Fernández; Engracia
Álvarez Álvarez, de Taja; Carolina
Higarza Suárez; Teresa García Fer-
nández, de Santianes; 
PROAZA
María Luisa García García, de So-
grandio; Rosario Fidalgo García, de
Sograndio.
SANTO ADRIANO
Olvido Vázquez García, vecina de
Villanueva de Santo Adriano.

Fallecidos en enero Día 3.-   RUTA
F E R R O C A -
RRIL S. TIRSO
DE ABRES:

Vegas (37 m) – Central Eléctrica
(64 m) – Saldoiriña (70 m) –
Pontenova (85 m) (OPCION :
CASCADA FERREA  (217 m) )
[(F) 8:00 SA]

Día 10
Cuevas (674 m) – Cellero (999
m) – LA TABIERNA  (1741 m)
– Las Ordaliegas (1240 m) –  El
Mayain (1210 m) –  Felechosa
(1210 m) [(M) 7:30 SA]

Día 17 
Vigo (52 m) – Playa Barayo (9
m) – El Cuerno (42 m) – Puerto
Vega (22 m)  – Frejulfe (7 m) –
Navia (10 m) [(F) 8:00 SA]

Día 24 
Soto (432 m) – Agues (447 m) –

Foz del Nozalin – Fresnos (1001
m) – P. LLAGOS (1033 m) -
Pasá de la Ensellá - Felguerosu
(604 m) - Soto (432 m) [(M)
8:00 SA]

Salidas del grupo Las Xanas en febrero

gmmoscon@hotmail.com

Salidas del grupo Moscón en febrero

AGENDA

TAPAS - RACIONES - COMIDAS POR ENCARGO

C/ La Campa 19
SOGRANDIO

Tlf. 985 78 18 17

barsograndio2@hotmail.com

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

GRÚA 24 HORAS

Vehículos de ocasión de este mes:
NISSAN TERRANO 7 PLAZAS  Y CORTO

SEAT ALTEA 4X4
RENAULT MEGANE
PEUGEOT 306 HDI

TOYOTA LAND CRUISER 3000 / 175 CV
KIA SPORTAGE 2000 TD 
VARIOS TODOTERRENOS

Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Panadería 
La Rápida 

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Productos artesanos
Empanadas 
bollos preñaos 
pan escanda

suspiros de nata
rosquillas - magdalenas

bizcochos 
pan de leche

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

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

www.casadelaveiga.com

LA CASONA
DEL REY

COCINA CASERA

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

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

HOTEL RESTAURANTE

San Bartolomé
de Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985 762 242

Fax.:
985 762 304
www.lallonga.com

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

RUTA DEL ORO
LOREDO - BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 
985 76 24 38
678 13 35 82

Porque yo no soy tontoPorque yo no soy tonto

Módulo
Casa Julia

Barrio de Cataluña, 36
TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Israel Ferrero, durante una prueba

Julio Cabal / Belmonte
Israel Ferrero ha conseguido cla-
sificarse para el campeonato del
mundo de OCR (carreras de obs-
táculos) que se disputará en Lon-
dres el próximo mes de octubre,
tras conseguir el segundo puesto
en la Farinato Race celebrado el
pasado mes en Gijón. En una
prueba de gran dureza, que con-

centró a más de 2.000 atletas de
todo el territorio nacional, Ferrero
volvió a demostrar su fortaleza fí-
sica y su buena preparación men-
tal. Para Israel quedar en segunda
posición en la Farinato de Gijón,
a tan solo 17 segundos del primer
clasificado le sabe a gloria te-
niendo en cuenta que estaban la
mayoría de los mejores deportis-

tas de esta modalidad compi-
tiendo en una de las carreras de
mayor dureza donde la fuerza y
resistencia son fundamentales
para poder llegar a la meta. El de-
portista, nacido en 1987, practica
una de las modalidades deporti-
vas más exigentes, ha obtenido
numerosos éxitos en la modalidad
SpartanRace.

Israel Ferrero, en el 
campeonato del mundo
El atleta estará en Londres en octubre, tras quedar
segundo en la carrera de obstáculos Farinato Race

Residencia Geriátrica
Santa Isabel

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

985 786 177

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

informa@hotelcasamino.com

POLA DE SOMIEDO

www.hotelcasamino.com

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

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



F. Romero / Grado
Si Grado tiene un queso que le de-
fine es el Afuega’l Pitu. Hay mu-
chas y muy buenas queserías pero
destaca sobre todo Ca Sanchu, en
Ambás (Grado), que se ha llevado
el primer premio en la variedad
atroncau blancu, el segundo en
trapu blancu y el tercero en atron-
cau roxu. Todo ello en el principal
certamen asturiano de este queso,
el que se celebra en La Foz de
Morcín. Marta Fernández, hija de
Sancho y Filomena, forma parte
ya de la segunda generación de
esta quesería. El armario de cas-
taño de la entrada está repleto de
premios y diplomas y apenas cabe
uno más.
El reconocimiento llega por algo.
Esta quesería familiar lleva casi 40
años elaborando Afuega’l pitu al
estilo de siempre, o al menos al es-
tilo de Filomena, que ya lo hacía
en Cubia, su pueblo natal, cuando
tenía 16 años. Cuando se casó con
Sancho, ganadero de Ambás y
para echar una mano en la econo-
mía familiar, bajaba una treintena
de quesos al mercao de los domin-
gos de la villa y algo de pan. Poco
a poco fue triunfando y la fabrica-
ción de quesos se convirtió en el
negocio familiar principal.
Hoy Marta Fernández y Xel Díaz
llevan el negocio, con la ayuda de
Carolina Coto, de Tolinas, que tra-
baja para la casa desde hace ya 15
años. Producen a la semana una
media de 1.500 quesos a la manera
tradicional. Industrial solo dispo-
nen de una pasterizadora y una
amasadora. El resto lo siguen ha-
ciendo como siempre, con las an-
tiguas garcillas y queso a queso.
También les toca repartir, funda-
mentalmente en el concejo de
Grado, aunque también en
Oviedo, en Trubia y en Las Re-

gueras, e incluso tienen que man-
dar algún queso a Madrid, Barce-
lona, Suiza, Austria y Portugal, en
este último país “les encanta” dice
Xel. Lógicamente cuando cuando
los quesos salen fuera requieren
una mayor curación. Por supuesto
no faltan a su cita semanal en el
mercado de la villa.

El blancu, el más demandado
Tienen además de los típicos, los
quesos frescos, la cuayada y la ba-
rreña, productos muy demandados
también y mientras el roxu gusta
más fuera, en Asturias prefieren el
blancu, que supone el 85% de sus
ventas.
La demanda ha ido creciendo con
el tiempo. De los 30 o 40 quesos
que Filomena llevaba al mercao
pasó luego a un centenar. Hoy ya

están en los 1.500. Lo que ha fun-
cionado para este negocio ha sido
el boca a boca. Los clientes han
ido en aumento pero son fieles “si-
guen estando los mismos que tenía
yo” explica Sancho.
El Afuega’l pitu es un queso en
boga y cada vez hay más produc-
tores. La competencia no les preo-
cupa porque “40 años dando
calidad crea clientes fieles”. Ade-
más, matiza Marta, aunque todos
son Afuega’l pitu cada quesería
tiene sus trucos y se nota en el re-
sultado: el tiempo de secado, la
humedad, el tipo de leche, la ma-
nera de hacerlo, el sitio “son sabo-
res muy familiares y no hay una
fórmula”.
Marta confirma la creencia de que
el afuega’lpitu mejora con el
tiempo “coge más matices, curado

es más complejo y puede competir
con los grandes”.
Xel explica que los quesos asturia-
nos son muy peculiares y hay que
conocerlos “por ejemplo, hay
gente que ve moho y piensa que
está malo, cuando es al revés, eso
demuestra que el queso ha sido cu-
rado sin conservantes y es propio
de la maduración”. Sancho re-
cuerda cómo en Oviedo regaló al-
gunos quesos a clientes que decían
que estaba malo por el moho. “Te
lo regalo, pruébalo y luego me
dices si estaba malo” les decía. Les
convenció y, sobre todo, les en-
señó a amar un queso sencillo pero
a la vez peculiar y extraordinario.
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Afuega’l Pitu que sabe a pueblo
Ca Sanchu, que produce en Ambás 1.500 quesos semanales,  premiado otra vez en La Foz

Dos generaciones de queseros: De izda a dcha., Xel, Sancho, Filomena y Marta delante del antiguo forno de la casa en Ambás

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

A la derecha, Xel Díaz con los
atroncados blancus ya prepara-
dos para envolver y etiquetar



Lucía S. NAVEROS
Grado
Debajo del cemento no está la
playa, como decían los rebeldes de
Mayo del 68. Están los caminos
viejos. Luis Miguel Molina, natural
de Proaza y vecino de Escoréu, en
Pravia, lleva 30 años recorriéndolos
a caballo. Vías pecuarias, rutas casi
desaparecidas que antaño tenían
“más o menos cada 30 kilómetros,
una venta o una posada, para el ca-
ballo y el jinete”. Parece que están
a años luz de nosotros, “pero aún
estaban vivas hace 60, 70 años”. Es
una forma distinta de viajar, una
vocación peculiar que a Molina le
fascina. “Lo conoces todo de otra
manera, te encuentras con lo que es
de verdad España. Encuentras mo-
numentos, viejas iglesias, puentes
antiguos. Los caminos viejos te lle-
van a estos sitios”. Como  ya no
hay posadas, en muchos de sus via-
jes hace acampada libre.”Y nunca
tuve un mal encuentro. Al revés.
llegas a los pueblos, la gente, que
cada vez es más mayor, más vieja,
se interesa por lo que haces, y si
pueden, te ayudan”.
Suele ir con su caballo Grey, mez-
cla de árabe, inglés y español, tran-
quilo y fiable, que no se espanta de
nada. A veces, para llevar el equi-
paje ha viajado con más caballerías,
o con algún amigo, aunque también

ha hecho rutas solo. La más larga le
llevó a Málaga, 1.800 kilómetros y
cuatro meses de viaje, que le llevó
a atravesar la meseta a 16 bajo cero.
Ahora prepara una nueva aventura,
una ruta circular por las dos Casti-
llas hasta llegar a Pirineos. 
“Lo primero que hago cuando
preparo un viaje es mirar la ruta,
estudiar los pueblos. Luego, uti-
lizo cartografía para recorrer los
caminos antiguos, rutas que van
quedando olvidadas. Muchas de
ellas están siendo absorbidas por
el Camino de Santiago, que pa-

rece que se lo traga todo, es un
peligro, porque tiene mucho tirón
turístico”. También se informa de
la historia y los monumentos que
puede encontrar en el viaje, una
ruta que hace a un ritmo comple-
tamente diferente a la velocidad a
la que se vive ahora. “Los coches
lo ocupan todo, es un cambio tan
grande que parece que ha sido así
siempre, pero la otra manera de
viajar está cerca, no hace tanto
tiempo.  Ya no hay posadas, ahora
sobran gasolineras”. Molina, que
dejó Proaza con 9 años pero vol-

vió en su juventud, cuando ya era
aficionado a los caballos, y tra-
bajó en algún negocio de rutas
para turistas, enumera algunas de
las posadas que cuidaban a los
viajeros en los caminos tradicio-
nales de la comarca: la venta de
San Lorenzo, en Piedra Jueves,
en el camín real de la Mesa; la del
Porcinero, en el puerto Ventana.
“La espadaña de la iglesia es lo
primero que ves de los pueblos.
Se tocaban las campanas para
orientar a los caminantes”. Ahora
ya no suenan. 

Luis Miguel Molina en la cordillera

La contra de LA VOZ
www.lavozdeltrubia.es
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A caballo por caminos viejos Cuando yo estudiaba
periodismo, allá por
los años setenta del
siglo pasado, no había
aspirante de plumífero
que no hubiera leído a
Larra. Don Mariano
José, a diferencia de otros Marianos,
era todo un referente para quienes aún
pensábamos que el periodismo era
una noble profesión destinada a cam-
biar el mundo a base de contar las ver-
dades del barquero. Felices e
indocumentados, nos entregamos a la
causa con inquebrantable fe, tratando
de escamotear alguna que otra carga
de profundidad que pasara desaperci-
bida a los ojos burócratas y lúgubres
de los censores de turno; porque, antes
de salir a los quioscos, diarios y revis-
tas habían de pasar la criba del depó-
sito previo (cosas de Fraga).
Curiosamente, los supertacañones de
entonces prestaban más atención a las
chorradas con tufillo de rojeras que a
nuestras hábilmente camufladas ‘per-
las cultivadas’ destinadas a cuatro es-
pabiladillos que supieran leer entre
líneas. No era el caso de los fatídicos
‘señores de negro’, que por fortuna de-
saparecieron al poco de hacerlo el dic-
tador. Con el correr de los años y el
consiguiente amueblamiento de nues-
tras idealistas e inocentes cabezas de
chorlito, nos fuimos dando cuenta de
que los censores habían desaparecido,
pero la censura no. Que las directrices
ya no las dictaban los buitres del Mi-
nisterio de Desinformación y Tú
Mismo, sino el sacrosanto principio de
la idoneidad que obligaba a bailar el
agua a todo aquél o aquello que, di-
recta o indirectamente, contribuyera al
sostén del medio y de su cuenta de re-
sultados. Total, que o pasabas por el
aro o acababas copiando teletipos. De
modo que, cuando le pillabas la rutina
ya no te hacían falta pautas porque,
por arte de birlibirloque o del instinto
de conservación, te habías convertido
en tu propio censor. ¡Prueba superada!
De ahí al ascenso sólo hay un paso. Y
con el advenimiento de la madurez
profesional y el reconocimiento a tus
crecientes méritos como “persona de
la casa” se fueron yendo al garete
aquellas bonitas soflamas de que la
verdad os hará libres. La realidad
siempre supera a la ficción.
Escribir en Madrid es llorar. O El
mundo todo es máscaras. Todo el año
es carnaval. O aquél otro, más cer-
cano, Aquí yace media España, murió
de la otra media. Son artículos del
viejo y romántico maestro de perio-
distas Mariano José de Larra, ‘Fígaro’,
o ‘El pobrecito hablador’, entre otros
seudónimos. Verdades como puños
que aún siguen y seguirán vigentes
como en el siglo XIX, lo cual no dice
mucho en favor de nuestra evolución.
Se pegó un tiro con 27 años porque su
platónica amante, Dolores Armijo, no
le hacía ni puto caso. Tal vez hubo
más, pero eso quedaría en el oscuro
cajón de algún redactorucho jefe de
visera y manguitos. D.E.P.   

[TOTAL, PA NÁ]
JUAN CARLOS AVILÉS

Todo el mundo
es carnaval

“Nunca tuve un mal encuentro”, asegura Luis Miguel Molina, natural de
Proaza, que ha recorrido varias veces España a lomos de su fiel Grey

EL FOLIXERU

Homenaje a Tola

¿Quieres recibir el 
periódico en tu casa?

Llama al 984 993 091 / 675 080 846

Residencial San Esteban - Sograndio 17 D - OVIEDO
TELFS.: 985 906 840 - 622 057 751- 699 482 829 

Instalaciones nuevas - Enfermería - Terapia ocupacional -
Fisioterapia - Peluquería - Cocina casera - Nutricionista -
Mobiliario adaptado - Habitaciones individuales y dobles -

Musicoterapia - 5.000 m2 en plena naturaleza

Un lugar tranquilo y acogedor, donde el trato 
profesional, cercano y familiar hacen que la 

estancia en nuestro centro sea diferente


