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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

TUÑON - SANTO ADRIANO
SE NECESITA 
COCINERO/A

Media jornada
Tardes lunes a viernes

(19-22h.) 
y mañana del domingo.
(Imprescindible disponer

de coche propio)
Interesad@s llamar al

985-76.16.57 
(mañanas lunes-viernes)
o mail a: info@aptas.es

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

Residencia Geriátrica
Santa Isabel

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

985 786 177



F. Romero  / Grado
Con la proximidad de los meses
estivales se desentierran los ha-
chas de guerra por el uso de los
pastos de altura. Un problema re-
lativamente nuevo que se activa
por las diversas interpretaciones
que del uso consuetudinario
hacen tanto los jueces como los
funcionarios de la administración
regional. “Antes todo el mundo
sabía sus derechos y no había
nada escrito” explica un gana-
dero. Y lo cierto es que, tanto en
los pastos del Aramo como en los
de la Cordillera, las “interpreta-
ciones” judiciales están trasto-
cando el acuerdo tácito de siglos.
Uno de los pleitos más enzarza-
dos es el de los pastos de Piedra-
xueves, en pleno corazón del
Camín Real de la Mesa. Ganade-
ros de Somiedo y de Teverga se
disputan la presencia en mayor o
menor medida de sus vacas. El
Ayuntamiento de Teverga quiere
reunir a los ganaderos de su con-
cejo para explicarles con un abo-
gado en qué consiste la
diferencia entre propiedad y uso.
El problema, como explica el le-
trado tevergano Alfredo García
López que en su día llevó los
pleitos entre ambos concejos, “es
que el uso está muy condicio-
nado y la documentación que tie-
nen los ganaderos de Somiedo es
contradictoria con la de los de
Teverga por lo que al final va a
tener que ser un juez el que re-
suelva”. El proceso judicial se
desarrolló entre 2013 y 2014 y
concedió la propiedad a los ga-

naderos somedanos “pero no
quita el derecho de uso de los te-
verganos”, explica el jurista.
En Quirós el problema ha supe-
rado la esfera de lo privado y
está ya en manos de los ayunta-
mientos de Quirós y Lena y el
Principado. El Ayuntamiento
prepara un recurso ante el Tribu-
nal de lo Contencioso Adminis-
trativo contra el Principado por
la interpretación que hace de una
sentencia de 2008 que a su juicio
perjudica la explotación de los
pastos del monte de Andrúas en
favor de los ganaderos de Lena. 
En los montes del Aramo, en

torno al Gamoniteiro, el origen
del uso compartido se remonta al
‘Contrato de Pastos’ de 1828,
con un acuerdo entre Quirós y
Lena. En 2008 se publicó una
sentencia en la que se delimitaba
este contrato y lo circunscribía a
la zona de Llanuces, tal como re-
cogía el espíritu del citado tra-
tado histórico, al menos en
opinión de los quirosanos. Ade-
más se limitaba a 30 vacas. “La
novedad es que desde 2018 no
sabemos porqué el Principado en
el Plan de Aprovechamiento  re-
coge “a tenor de la literalidad de
la st. 1801/08 del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Asturias” la
posibilidad de Lena de pastar en
todo el Monte 260, llegando
hasta Pedroveya, explica el al-
calde de Quirós Ovidio García.
Esta sentencia hasta ahora se
había interpretado restrictiva-
mente por la Consejería, limi-
tando la servidumbre de pastos a
la zona conocida como la Cuesta
y el Sur del Gamoniteiru. Al eli-
minar ahora la restricción terri-
torial los ganaderos de Lena
pueden andar con sus 30 vacas
por los 3.000 hectáreas del
monte de Andrúas “y eso no
tiene sentido”, añade García. 

Derechos históricos
El abogado Rufino Menéndez,
especializado en pleitos ganade-
ros lo explica bien: “el derecho
consuetudinario de los siglos
XIX y XX era fundamental para
el modo de vida de la gente del
campo. Al irse abandonando los
pastos empieza a entrar el Prin-
cipado que quiere regularlo con
deslindes aplicando los criterios
de la Ley de Montes. Los tribu-
nales hacen lo mismo y tampoco
saben cómo hacerlo. Al final la
consecuencia es que se vulneran
los derechos históricos de los ga-
naderos”.
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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

Guerra por los pastos de montaña 
En Quirós, los ganaderos se oponen al
‘abuso’ de los lenenses de las Andrúas

JUECES Y FUNCIONARIOS CAMBIAN EL USO TRADICIONAL DEL MONTE

Pastos de Piedraxueves, en la Cordillera Cantábrica

EN PORTADA

Teverganos y somedanos se enzarzan
por el uso del puerto de Piedraxueves



n invierno de ventisca,
nieve y aguacero consi-
guió que se recuperara el
curso de las fuentes públi-
cas, los ríos aparecieran

con un caudal saludable, los terrenos
de cultivo quedaran agradecidos y la
ganadería con la impresión de tener
asegurados pastizales para épocas de
escasez. Unas lluvias tan escasas en los
meses anteriores, tan tintineantes en los días
del verano, como decía Machado: “esa barra
de plata que sube y que baja”, refiriéndose a
esa gota que pende graciosa del caño y se
deja caer estirándose perezosa; se prodigaron
en los meses posteriores.  

Todo este climaterio invernal ha causado
destrozos en las vías de comunicación, en los
accesos a pueblos altos, en la Senda del Oso
por diversos tramos, abarcando varios muni-
cipios de esta vía de diversión y entreteni-
miento. Voluminosos derrabes, roturas de
balaustrada y desperfectos en el pavimento
han sido la noticia en las semanas previas a
la Semana Santa.  Primera cita importante del
turismo en general y con destino a los Valles
del Trubia en particular, donde la climatolo-
gía ha frenado la asistencia de gente en estos
meses de invierno debido al mal tiempo con

dificultades para accender a los pueblos por
la nieve caída sobre las carreteras.  

No sé si es más oportuno prevenir que
curar, pero sí parece más eficaz estar al tanto
del tiempo. En una zona como la Senda del
Oso con tanta ladera de montaña que forma
su caja de recorrido, en muchas partes des-
provistas de vegetación, que detenga las tie-
rras embarradas por tanta lluvia, y donde los
roquedales, aunque abundan, en ocasiones,
no detienen los derrabes, sino que son res-
ponsables de arrastrar tras ellos la maleza con
arbustos y grandes piedras, algunas de ta-
maño considerable, que ocasionan la obstruc-
ción de la senda durante un tiempo. 

Porque las reparaciones llevan un proto-
colo lento algunas veces, que cuando las fe-
chas se echan encima, y los  visitantes acuden
en mayor cantidad, los responsables se ven
desbordados por la urgencia para tenerlo todo

disponible. Ahora que llega la primavera, por
lo menos según el calendario, no sería des-
preciable la idea de hacer una revisión gene-
ral de todo el recorrido para ver los lugares
más proclives a posibles daños futuros. No
debe ser tarea sencilla, dada la variedad de te-
rrenos por los que discurre la senda: zonas
despejadas, puentes, túneles, espacios abier-
tos, suelo arcilloso en los laterales, una ba-
randilla sometida a la climatología por su
propia condición y material, arboleda fron-
dosa en las zonas boscosas y un suelo agre-
dido por el agua, que en algunos lugares,
debido a la crecida de manantiales naturales,
se desbordan y corren sobre al senda en busca
de salida hacia las acequias o buscando un
desnivel para caer sobre el   río.   

Cuando se publiquen estas líneas ya habrá
pasado la Semana Santa con un tiempo irre-
gular, según pronostican los meteorólogos, y
luego de ver la afluencia de gente se podrán
sacar conclusiones acerca de la influencia del
clima invernal y de los daños sufridos por las
zonas más conocidas para los forasteros, y
poder actuar en consecuencia, porque, es
cierto, todavía falta tiempo para el verano,
pero si hay que rematar alguna cosa que haya
podido quedar pendiente, más vale hacerlo
cuanto antes.         
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La Voz del Cubia

U

ecíamos ayer que las pen-
siones eran sostenibles, si
nuestros políticos fueran
buenos gestores, y no ac-
tuaran como voceros del

gran capital. Hoy toca hablar de otra ocu-
rrencia de nuestros gobernantes y sus
jefes, los insaciables magnates, quienes
impasiblemente están dispuestos a convertir-
nos en esclavos de su codicia.
Han sacado de la manga la "Ley de Empren-
dedores", una ley que a mi juicio, es del todo
injusta, a la vez que está llena de trampas.
Anuncian a bombo y platillo la tarifa plana de
50€ de cuota a la Seguridad Social durante un
año; primera trampa: esto es fomentar la com-
petencia desleal con los autónomos que llevan
cotizando 30 ó 40 años, que no tienen ninguna
bonificación y que a duras penas llegan a final
de mes, para mantener sus negocios abiertos.
Además, está Ley, merma los ingresos a la caja
de la Seguridad Social, lo que sumado a los
míseros contratos y cotizaciones a régimen ge-
neral, hacen que esta caja va a seguir en pre-
cariedad para poder pagar las pensiones de hoy

y del futuro. Segunda trampa de mayor calado:
¿quien no tiene un hijo o un nieto con una ca-
rrera o dos y varios masters, o con un buen ofi-
cio y que está  desesperado porque no
encuentra trabajo?.
Pues bien, estos chavales y sus padres y abue-
los, son un gran nicho para desplumarlos de
los pequeños ahorros que aún quedan en las
familias.
A los jóvenes desesperados es fácil comerles
el coco con tal o cual proyecto. Llegan a sus
familias totalmente ilusionados y los padres
y abuelos, con tal de ver a sus hijos o nietos
felices y que sean capaces de solucionar su
vida, pues les ayudan con sus ahorros para
comprar o alquilar un local para invertir en

maquinaria o mercancía. ... y al final ne-
gocio abierto, pero ¿cuanto tiempo?
La experiencia dice que salvo raras ex-
cepciones, cuatro o cinco años. La
misma Administración reconoce que a
los cinco años sólo sobreviven el 47%
de los negocios abiertos. Al final, ni ne-
gocio ni ahorros. Esto, señores míos,  es

la Ley de Emprendedores.
La solución a la problemática del escaso em-
pleo juvenil pasaría por tener políticos bri-
llantes, con principios, honrados, que fuesen
capaces de ilusionarnos y que cumpliesen el
programa con el que se presentan a las elec-
ciones. Pero para ello tienen que dejar de ser
meros capataces del gran capital. De lo con-
trario - ya esta empezando- la ciudadanía sal-
drá a la calle con la consigna de "basta ya",
de engaños, de corrupción, de chiringuitos
para los amigos....
Y sobre todo, exigirles que no nos provoquen
más con sus declaraciones (políticos y ban-
queros) ni somos tontos, ni vagos y estamos
hartos de que pisoteen nuestros derechos y
nos tomen el pelo.

JOSÉ MANUEL R. ANTOMIL

D De pensiones y 
emprendedores

(II)

LA VOZ DEL PUEBLO

TRIBUNA

CASA CELESTO
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

¡Reserva ya!: Tel. 985 75 18 93

La Casina del Puente

Bar- tienda: empanadas caseras - bocadillos - embutidos - quesos 
TEL. 693 765 789 - Villanueva de Santo Adriano -. SENDA DEL OSO
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(A elegir 6 primeros y 6 segundos)
DOMINGOS

Menú especial 15 €
(A elegir 6 primeros y 6 segundos)
CORDERO A LA ESTACA 18 € 

(6 primeros + cordero a la
estaca. Solo domingos) 

Invernada en la
Senda del Oso
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l día anterior dieron la noticia
en todos los medios de comu-
nicación. La habían detenido:
una mujer de raza negra a la
que un nutrido grupo de per-
sonas pedía su linchamiento

inmediato. La inocencia de la criatura
muerta unida a la premeditación y crueldad
del asesinato servían de soporte emocional
para justificar la pena de muerte. Supongo
que, al igual que media España, no pude
evitar pensar en ello antes de dormirme.
Algunas veces, cuando se basculan las vi-
siones del sueño a la vigilia, la transición
se torna virulenta. Los fantasmas que pre-
ceden al despertar se declaran en rebeldía
y se niegan a entrar de nuevo en los labe-
rintos del subconsciente. En ocasiones per-
severan tanto en esa impertinencia que
hasta tienen la osadía de preguntar, y  se
quedan colgando de las pestañas en posi-
ción desafiante,  por mucho que intentemos
abrir los ojos y olvidarnos del universo

subversivo en el que estábamos inmer-
sos…
A la mañana siguiente el trance en el que
desperté se hizo hostil al cerebro, como el
recuerdo de una vejación: fue a causa de la
tremenda injusticia que se cometió mien-
tras dormía.
…La maquinación estaba tan bien urdida
que no era capaz de levantar la voz para de-
fenderme. Su plan era indiscutible y una
tela de araña se apelmazaba en mi gar-
ganta, bloqueando cualquier intento de de-
fensa. La acusación de las miradas
resultaba tan obvia que no podía mantener

la cabeza erguida. Cualquier disculpa su-
maba como un acto cobarde, cualquier ale-
gato estaba condenado a la recriminación.
Sólo tres personas sabíamos que yo era
inocente, y las otras dos formaban parte de
la trampa. El resto me señalaba sin dudar
ni un segundo, como un monstruo conde-
nado a muerte.
El crimen había sido horrible y se esme-
raron en resolverlo con celeridad. Las
consecuencias se produjeron de forma au-
tomática: el abatimiento de la familia, el
rechazo de los amigos, la rabia de la
gente. Pese a no tener alternativa, no que-

ría morirme, pero la muerte no era lo que
más me angustiaba; lo que de verdad me
corroía las entrañas era la frustración de
no poder vengarme: una vez me hubiesen
ajusticiado el delito quedaría archivado y
los verdaderos culpables camparían a sus
anchas…
Cuando conseguí recuperar por completo
la consciencia volví a pensar en la pena
capital: las veces que se habrá ejecutado
a un inocente. Por otro lado, los últimos
coletazos de la pesadilla aún seguían ge-
nerando turbulencias en mi cabeza, que de
alguna manera continuaba con el deseo
incontrolable de venganza, con la espe-
ranza de que la condena recayese en los
verdaderos culpables, que fuese a ellos a
los que ejecutasen sin ninguna misericor-
dia. Pero no caí en la cuenta de que, den-
tro del sueño, a ellos también les podrían
haber tendido una trampa. Al fin y al cabo
los sueños son impredecibles, como lo es
la brutalidad humana.

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

E La ley del Talión

abido es que de la política y
de quienes la ejercen se
puede esperar cualquier
cosa, y casi ninguna buena,
pero no estaría de más recor-
darles a algunos aquella

frase de Tarradellas, y que recientemente
utilizó ese gallego tan conocido como ne-
fasto, que con tanta sorna se toma la vida
de los demás, llamado Rajoy, y que mejor
haría en aplicársela a él mismo, que decía:
"En política se puede hacer de todo menos
el ridículo".
Cuando en las elecciones se eligen repre-
sentantes era de esperar, además de trabajo
y honradez, un mínimo de coherencia con
lo que se pregonó durante la campaña, y
sobre todo si se sigue insistiendo en ello a
todas horas; porque decir unas cosas y hacer
las contrarias resulta demasiado sospechoso,
ridículo, o por lo menos chirriante.
Las leyes que elaboraron los gobiernos de
Adolfo Suárez durante la transición política
de la dictadura a la “mal llamada” democra-
cia; Constitución Española, Ley de Bases de
Régimen Local y otras, consagran la posi-
bilidad de que cuando un alcalde incumple
sus promesas electorales, y con mucho más
motivo cuando hace exactamente lo contra-
rio de lo prometido, los concejales que con-
forman la corporación municipal puedan
apearlo “de la burra” de manera expeditiva,

con una moción de censura.
Alcanzar la alcaldía después de haber pro-
metido transparencia de gestión, bolsillos de
cristal, regeneración democrática y lucha
contra la corrupción, para gobernar a base
de decretos que no puede discutir la corpo-
ración municipal, percibir un salario ilegal
que se niega a devolver desoyendo los pro-
nunciamientos judiciales y del Consejo
Consultivo, ocultar documentos públicos a
los compañeros de corporación y a las ins-
tituciones que investigan semejantes irregu-
laridades, amenazar a los alcaldes anteriores
con anuncios de querellas que nunca llegan,
por oscurantistas acusaciones que en nada

se plasman, mientras se está sometida a di-
ferentes investigaciones del Juzgado de
Grado y de la Fiscalía Superior de Asturias
por presuntos delitos de prevaricación, mal-
versación y otros, parecen motivos suficien-
tes para derribarla de la poltrona. Máxime,
cuando se amenazó con ello de manera rei-
terada a lo largo del los tres años del man-
dato municipal, como es el caso de Ángel
Lagar. De no hacerlo habrá que explicar
las razones… o dimitir con las orejas ga-
chas; en caso contrario será inevitable sos-
pechar que algo poco claro se cuece detrás
de tal comportamiento. Criticar de manera
persistente y razonada la gestión del

equipo de gobierno, y especialmente de
quién encarna la alcaldía, mientras te nie-
gas a apoyar la moción de censura que tú
mismo llevas tiempo cacareando, es algo
así como “tocar las campanas y andar de
procesión”, difícil de conjugar.
Mucho más coherente es el caso de su
compañero de partido, (PP), Toni Capín.
Pues aunque es tan responsable como el
anterior de la permanencia de tan nefasto
personaje al frente del Ayuntamiento de
Teverga, él siempre se resistió a hablar de
moción de censura o criticar abiertamente
a la alcaldesa, probablemente porque le
cueste olvidar las dos ocasiones en las que
el PSOE le impidió gobernar, a pesar de
haber ganado las elecciones municipales;
al fin y al cabo el resentimiento no es más
que un sentimiento negativo difícil de ol-
vidar, pero entrañablemente humano. Se
podrá estar de acuerdo o no con Capín,
pero su coherencia es incuestionable. Por
el contrario lo de Ángel Lagar, a falta de
alguna explicación lógica, resulta bastante
incongruente. 
¡A ver si resulta que detrás de las amena-
zas y protestas de Ángel hacia la alcaldesa,
no hay más que una escenificación que
oculta oscuros intereses, o pactos inconfe-
sables!.
¡Yo algo oí, pero habrá que esperar a ver
si los rumores se confirman!

CASIMIRO ÁLVAREZ

S Coherencia o 
incongruencia

“Cuando un alcalde incumple sus promesas electorales, y
con mucho más motivo, cuando hace exactamente lo 
contrario de lo prometido, los concejales que conforman la
corporación municipal puedan apearlo “de la burra” 
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EVA &
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c/ Alonso de Grado, 22
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c/ El Vasco s/n - TRUBIA
Tfno.: 985 78 50 54

Librería

Julio Pedro
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TRUBIA

Módulo
comercialnalón

c/ Celestino Zuazua, bajo 2
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www.comercialnalon.es

comercialnalon@gmail.com
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Para realizar sus
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info@laescanda.com
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c/ Suárez Inclán 11
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 40 44
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Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA
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33100 TRUBIA
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Santa Marina, 29
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QUIRÓS

Construcciones y Reformas

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

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

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

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA

El Recreo, 53 - Las Caldas (Oviedo)
Telf.: 985 798 436 / 617 471 603
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L. S. /Grado
El Ayuntamiento de Grado prepara
un plan de choque de obras en ca-
rreteras y caminos por casi medio
millón de euros, casi todas en la
zona rural. El Consistorio aprobó en
el último Pleno la financiación de
los trabajos, que se acometerán con
cargo al remanente de Tesorería del
año pasado. Según confirma el al-
calde moscón, José Luis Trabanco,
el municipio ya dispone de los pro-
yectos, y próximamente se sacarán
a licitación las obras, de caminos,
carreteras y calles,
Las obras previstas con el rema-
nente de Tesorería son: el asfaltado
de la carretera de Belandres, por
54.487 euros; el de la carretera
Riaño-Villandás, por 36.241, el de

la carretera de La Llinar, por
33.316; el de Las Corujas, por
47.265 euros; y el de Santa María
Villandás, la obra con un presu-
puesto más alto, de 120.955 euros.
Además se acometerán los asfalta-
dos interiores de pueblos: Fuejo
(17.077 euros); El Caliente (27.956
euros); Agüera (3.273 euros); La
Caborna (18.256 euros): Teixeo
(9.546 euros); Sobrepeña-Los Va-
lles (19.769 euros); Bellota (4.546
euros); La Borbolla (6.533 euros);
Bayo (70.890), además de la mejora
del firme de la calle Alonso de
Grado (7.135 euros y el acondicio-
namiento de una senda peatonal en
el parque Manuel Pedregal (7.135
euros). La inversión global es de
481.076 euros.

Las obras se suman a la anunciada
reforma integral del cementerio,
cuyo proyecto ya está casi acabado,
y a la construcción del velódromo,

en el recinto escolar del colegio Vir-
gen del Fresno, cuyas obras está
previsto acometer en verano, du-
rante las vacaciones escolares.

Grado prepara un
plan de choque de
medio millón de
euros en obras
Está previsto el asfaltado interior
de diez pueblos y la mejora del
firme de la calle Alonso de Grado

Caminos en Fuejo, uno de los pueblos que se asfaltará.

El Principado
promete la
mejora de la
carretera
Fuejo-Bayo
LVT/ Grado
El Principado mantiene el
proyecto de mejorar este año
el firme de la carretera
Fuejo-Bayo, una obra solici-
tada por los vecinos del en-
torno, a causa del deterioro
que sufrió el firme por el
paso de camiones de gran
tonelaje para el arreglo de la
carretera As-313. La mejora
de la vía se incluirá entre los
proyectos financiados con la
ley de Crédito extraordina-
rio, tras la negociación del
Gobierno regional con IU.
Además, se incluirá en esta
financiación los trabajos de
mejora de la carretera Somi-
nes-La Tejera.
La reparación de Fuejo-
Bayo fue solicitada por
usuarios y vecinos de ambas
localidades, que presentaron
un escrito dirigido al Ayun-
tamiento para que impulsara
las obras de mejora, o las
negociara con el Principado.
Ahora, la obra ha sido com-
prometida por el Gobierno
regional.



Módulo
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BALCÓN DE
AGÜERA

c/ La Favorita, 7 
SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

La Abadía s/n
33114 PROAZA

Tfno. y fax:
985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
Casa Camilo

Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

El Serviciu de Normalización cele-
bra que yá tean superaos los debates
nos que la llingua asturiana queda
relegada a la diglosia nel tema de la
toponimia ya aplaude que la discu-
sión se centre nas dous formas as-
turianas del topónimu: Grau/Grao.
Lo que ta claro yá que Grado nun
yá una forma que represente a nen-
guna persona, pues yá una castella-
nización que nun tien nada d’usu
oral na mayor parte d’Asturias ya,
como se ta viendo, ta siendo recha-
zada pola estensa mayoría de los
habitantes del conceyu. Nun yá la
primer vez nel procesu de recupe-
ración de la toponimia tradicional
asturiana que la xente se posiciona
radicalmente en contra de la forma
deturpada, como nesti casu yá
Grado, ya puxa porque se reconoza
una de las formas tradicionales del
topónimu.
Esto indica’l cambiu de mentalidá
ya la evolución social que tamos vi-
viendo: hai trenta años esti debate
nun diba ser posible, porque la dua-
lidá sedría castellanu vs. asturianu
ou, yá más, llingua emponderada
vs. llingua minorizada. Grau/Grao
La diferencia ente Grau ya Grao yá,
como se pue comprobar, puramente
gráfica ya actualmente nun res-
puende a nengún criteriu que nun
sía ortográficu. Cuando s’oficiali-
zóu la toponimia tradicional del
conceyu rechazánonse las formas
erróneas ou castellanizadas que nun
tenían usu oral ya corrixénonse
aquellos topónimos que, como yá se
fixera en Galicia, País Vascu, Nava-
rra, Valencia, Baleares ou Cataluña,
nun se correspondían a la realidá
llingüística del territoriu. D’esta ma-
nera la forma Grau foi escoyida por

dellas razones: la primera d’ellas yá
la contraposición a Grado, que yá
totalmente ayena ya suena foránea.
La segunda razón yá la cantidá de
xente que de manera oral usa’l to-
pónimu asturianu (sin -d-): nesti
casu yá la totalidá de la población.
La última de las razones foi la co-
herencia ortográfica de la llingua as-
turiana: la normativización de la
llingua asturiana, como nel restu de
llinguas del mundu, fíxose en base
a dellos criterios arbitrarios ya unu
d’esos criterios yá la regularización
de los finales en -u de la toponimia
de las zonas onde se fala la variedá
llingüística occidental. Un exemplu
d’arbitrariedá: en castellanu regula-
rizóuse hai dellos sieglos la escritura
de la preposición para, pero toos sa-
bemos que convive con pa en tol te-
rritoriu de fala española. Naide se
cuestiona que se reconozan las dous
formas d’escribillo porque hai una
norma ortográfica que solo acepta
para. Acéptase ya puntu. Outru
exemplu yá como pasa en portu-
gués, onde na fala oral tolas pala-
bras que s’escriben con -o final
pronúncianse -u, pero a la hora
d’escribillo, naide se cuestiona si se
debería esrcibir con -u, sinón que
s’acepta la convención por coheren-
cia llingüística. N’asturianu pasa lo
mesmo: la nuesa norma yá restric-
tiva en cuanto a la escritura, pero
non en cuanto a la pronunciación.
Yá tan fácil como abrir l’amplitú de

rangu llingüísticu: nun podemos
falar d’una llingua moscona ou
d’una llingua ayerana ou casina,
sinón que falamos d’una llingua as-
turiana qu’engloba las diferentes
variedades locales. D’esta manera
nel occidente podemos pronunciar,
por exemplu, portiella ou purtiella,
pero a la hora d’escribir ya pa ser
coherentes col restu de falantes
d’asturianu que solo dicen portiella,
escribimos portiella. A esto yá lo
que técnicamente se llama variación
del vocalismu átonu occidental de
la llingua asturiana. Esti fenómenu
llingüísticu nun pasa solo n’astu-
rianu, sinón en gallegu ou catalán,
por dicir dalguna llingua vecina, ya
consiste na vacilación ente o ya u ya
ente e ya i (podemos dicir ponte ou
ponti, pero escribimos ponte)
cuando nun llevan l’acentu nuna
palabra. Entós falamos d’archifone-
mas: sonidos que varían, pero que
nun diferencian léxicu. N’interior
de palabra’l casu más prototípicu
yá’l de portiella, onde unas veces
pronunciamos más tirando a -u ya
outras más tirando a -o, pero solo lo
trescribimos con -o, ya nun cam-
bia’l significáu de la palabra anque
usemos una ou outra. Al final de pa-
labra pasa lo mesmo ya ehí vien lo
que nos interesa: pronunciamos
prau ou prao (nunca *prado n’astu-
rianu) ya’l significáu nun cambia,
pero, a la hora d’escribillo ya por
coherencia col restu del asturianu,

onde solo se diz prau, escribimos
prau. Yá una regularización, una
norma escrita que nun tien más tres-
cendencia que la sorpresa inicial si
nunca se víu escrito nada asina,
pues hai que recordar que la norma-
lización del asturianu ta siendo lle-
vada a cabu agora mesmo, dempués
de munchos sieglos d’autoodiu ya
acomplexamientu ya tamos vivien-
do’l cambiu nesti empiezu del sie-
glu XXI.
Ehí ta’l «problema» cola forma
Grau/Grao: si bien yá verdá que los
falantes más vieyos del nuesu con-
ceyu siempre tienden a la pronun-
ciación más zarrada de las vocales
átonas (cousa que pasa n’outras llin-
guas, como’l castellanu ou’l ga-
llegu), la mayoría de la xente güei
en día vacila ente una -u ya una -o
ya eso fainos escuchar indiscrimi-
nadamente pola cai cousas que va-
rían ente dalgo como Grau, Graou
ou Grao. Amás xúntase dalgo aña-
dío que nun nos tendría por qué
afectar na nuesa pronunciación,
pero sí lo fai: nel centru d’Asturias
(onde sí se diferencia bien la -o ya
la -u finales), la forma mayoritaria
yá Grao (equí sí con una -o clara) ya
eso tamién pue tener efectu na
nuesa percepción llingüística pola
presión de la forma de falar de los
de la capital d’Asturias. El debate
sitúase, entós, nel planu escritu ya
social, non llingüísticu: ¿gústanos la
forma Grau ou la forma Grao pa re-

presentar una pronunciación inter-
media d’esa vocal? Al final paez
una cuestión de gustos que pasa pol
tamiz del desconocimientu de la
norma asturiana, pero nun yá un re-
chazu a «lo asturiano», sinón tolo
contrario: el debate de cómo escribir
amuesa un interés qu’antes nun
había pola participación ya la senti-
mentalización de la llingua astu-
riana, aspectu bien positivu ya
enriquecedor pal procesu de norma-
lización llingüística d’una llingua
minoritaria ya minorizada. Conclu-
siones Dende’l Serviciu de Norma-
lización Llingüística del conceyu
abanderamos la reivindicación del
usu escritu ya oral de la toponimia
tradicional asturiana ya celebramos
el rechazu a la forma deturpada
Grado. Amás promovemos l’usu
del oficial Grau polas razones es-
presadas ya por arguyu: l’asturianu,
que yá una llingua con una historia
ya un futuru como las demás, tien
que medrar n’unidá ya sin prexui-
cios colas normas ortográficas,
anque, tamién yá verdá, ya como
pasa nel restu de llinguas, esas nor-
mas pueden dir afinándose hasta
llegar a consensos ya a una como-
didá real pa tolos usuarios de la llin-
gua. Tamos nel camín de la
normativización ya de la normali-
zación, así que’l debate yá necesariu
ya positivu. Queda abiertu’l Servi-
ciu de Normalización pa responder
a cualquier pergunta ou duda sobre
la toponimia ou la llingua asturiana
que los habitantes del conceyu pue-
dan tener.

Informe del Serviciu de 
Normalización

Llinguística de Grau
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SOBRE EL TOPÓNIMO DEL CONCEJO

Avda. del Puerto s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42 

Un numeroso grupo de personas es-
tamos en total desacuerdo de que el
nombre oficial en asturiano de
Grado sea Grau, por lo que hemos
decidido solicitar al Ayuntamiento
que inicie los trámites para subsanar
lo que la inmensa mayoría de mos-
conas y moscones consideran un
gran error, es decir, la inscripción en
el año 2007 de “Grau” como nom-
bre de nuestro concejo y no Grao,
que era y es el usado por la inmensa
mayoría de los asturianos.
Grao es el nombre que siempre uti-
lizaron nuestros ancestros y es el
término utilizado, de forma general,
por parte de los habitantes del con-
cejo y por las generaciones inme-

diatamente anteriores a la nuestra.
Por el contrario, “Grau” es una de-
nominación que en el pasado jamás
fue usada en el concejo moscón y
en la actualidad, en contadas oca-
siones. Es cierto que muchos mos-
cones, entre los que me incluyo, al
pronunciar el nombre del pueblo,
cerramos la boca al final mezcla-
mos la “o” y la “u” pronunciando
algo así como Graou pero en la
mayor parte de nosotros, como per-

fectamente se puede constatar, pre-
dominando la terminación en “o”,
siguiendo las pautas que nos mar-
caron los que nos precedieron.
Aunque fonéticamente se puede
estar de acuerdo en esta mezcla de
las dos vocales, lo que se reivindica
es que el nombre oficial escrito sea
Grao que, además de Grado que fi-
gura de forma mayoritaria, que yo
sepa es la única denominación que
aparece en papeles, actas y escritos

de todo tipo a lo largo de nuestra
historia. Creo, por tanto, que no se
debe confundir la fonética con la or-
tografía.
Es evidente que existe un clamor
popular pidiendo que se cambie el
nombre en asturiano de nuestro
concejo de Grau por Grao, tal como
lo avala los comentarios y ambiente
que hay en las calles de la villa, las
redes sociales, los foros existentes
en internet  y las decenas de firmas

recogidas en la plataforma especia-
lizada Avaaz.org. Así mismo, tene-
mos la absoluta seguridad que, en
un hipotético referéndum, la prác-
tica totalidad de las mosconas y
moscones optarían por que se cam-
biara el nombre de nuestro concejo
y pasara a llamarse Grao. Sin duda
los habitantes y la Historia deberían
de ser los que decidan el nombre de
los pueblos. Este masivo movi-
miento ciudadano es además un
hecho muy positivo al evidenciar el
interés existente por la llingua, que
creo va a salir fortalecida. No olvi-
demos que la controversia no es ele-
gir entre Grado y Grao, si no el
término en asturiano: Grau o Grao.

ALFREDO GONZÁLEZ HUERTA

Grao, un clamor popular

MIGUEL RODRÍGUEZ [FILÓLOGU]

El nome del nuesu conceyu ye Grau



sistemas de carpintería s.l.

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

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

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

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

Si tienes más de 5 años
Quieres hacer deporte

Conocer nuevos amigos
¡Ven con nosotros!

670 925 519 - 610 248 127

Marina Solís, nueva edil 
de Seguridad Ciudadana

L. S./ Grado
El alcalde de Grado, José Luis
Trabanco, ha reorganizado a su
equipo de gobierno, a un año de la
nueva cita electoral y tras la salida
del que era concejal de Juventud,
Hugo Sánchez Llana. En sustitu-
ción del exedil, tomó posesión
Marina Solís Berdasco, que ha
sido nombrada nueva concejala de
Educación y Seguridad Ciuda-
dana. Elsa Suárez deja la compe-
tencia de Educación para asumir
Juventud, mientras que Plácido
Rodríguez pierde la competencia
sobre la Policía Local y los bom-
beros, y mantiene Cultura, con el
objetivo de que pueda dedicar
más tiempo y trabajo a la organi-
zación interna del partido, según
señala el equipo de gobierno mos-
cón.

Trabanco retira a Plácido Rodríguez la competencia
sobre Policía y Bomberos y da Juventud a Elsa Suárez
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Mejoras en la acústica de la Capilla de
los Dolores para su uso como auditorio
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado ha mejorado la
acústica de la capilla de los Dolores, una joya barroca que no está con-
sagrada al culto, y que el Ayuntamiento moscón utiliza para sus actos
más protocolarios. Cultura está analizando si es posible mejorar su
acústica para ser utilizada como auditorio, con un aforo de 85 personas.
Para ello, ha colocado una moqueta y unos cortinajes acústicos, que se
pueden poner y quitar (ya que es un edificio protegido) y ha logrado
mejorar la sonoridad de la sala, aunque aún se está en pruebas. En la
imagen, pruebas de acústica en la capilla.Marina Solís, entre Cristina Huerta y Plácido Rodríguez
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Ocio en familia y talleres
para educar mejor

LVT / Trubia
Aprender herramientas para me-
jorar la convivencia familiar, la
educación de los niños y adoles-
centes y pasar buenos ratos en fa-
milia, compartiendo el tiempo de
ocio. Esos son algunos de los ob-
jetivos de dos programas que se
estan desarrollando desde hace
unas semanas en Trubia, y que
continuarán durante el mes de
abril, gracias a la implicación del
AMPA del colegio El Villar y del
IES de Trubia, a través de su pro-
fesorado de Servicios a la Comu-
nidad.
Las dos iniciativas cuentan con el
respaldo del Ayuntamiento de
Oviedo, a través de dos programas
distintos: el de la escuela de fami-
lias ‘Juego de Llaves’, del Plan
Municipal de Drogas, y’Pueblu’,
un plan de dinamización de la
zona rural impulsado por la con-
cejalía de Participación.
‘Juego de Llaves’ pretende ense-
ñar a las madres y a los padres
destrezas que hagan más fácil y
feliz la convivencia en familia, lo
que actúa como un factor de pro-
tección contra el uso de drogas.
En marzo se celebraron sesiones
de enseñaron, por ejemplo, a
poner límites, a utilizar bien las
nuevas tecnologías o a gestionar
los conflictos. La próxima sesión
se celebrará el lunes, 9 de abril, a
las 16,30 horas en el instituto,
como las anteriores, y se dedicará
a mejorar la autoestima de los
niños. El día 16, se completará el
programa, con un taller de recur-
sos de ocio en familia, para apren-
der a compartir juntos buenos
momentos. Para que las familias
de niños pequeños puedan asistir
hay servicio de ludoteca.

Juegos en familia
Además, el día 13 de abril a las
17:00 horas el AMPA del colegio
publico El Villar, de Trubia, orga-
nizamos un taller práctico de ocio
en familia y juegos de mesa, para
padres, madres y pequeños en
edad escolar. Los menores de 8
años deben acudir acompañados
por un adulto. 
La actividad tendrá lugar en el
centro social de Trubia y es nece-
saria inscripción previa, contac-
tando con el AMPA en el teléfono
653 08 55 89. 
La actividad, que cuenta con el
apoyo del programa municipal
‘Pueblu’, se celebró con notable

éxito el pasado 9 de marzo. Está
previsto que además de la jornada
de abril, se celebren otras dos se-
siones, una el 11 de mayo y otra el
8 de junio, cuando se celebrará el
último encuentro de ocio familiar.

“En la sesión del 11 de mayo se
hará un guiño a la conmemora-
ción del centenario del Casino de
Trubia, una sorpresa”, señalan los
organizadores, que prometen
mucha diversión. Participantes en la primera sesión de juegos en familia

TRUBIA

El programa “Pueblu” y la escuela “Juego de Llaves”
llegan a Trubia impulsados por el AMPA de El Villar

¡60% DE AHORRO EN PLANTA OUTLET!

VILLALLANA (LENA)
Autovía A-66 (Mrg. Dcho) Km. 58,5

LA MAYOR EXPOSICIÓN DE MUEBLES Y SOFÁS DE ASTURIAS
Tels. 683 157 519 - 985 49 07 07

Síguenos en f y Twitter: hipermueblebpslena
A 15 MIN. DE OVIEDO DIRECCIÓN LEÓN
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LVT / Trubia
La Asociación de Vecinos Las
Cuestas de Trubia, pueblo en el que
viven un centenar de personas, se
constituyó en enero del año 2000.
La primera Junta Directiva en una
reunión inicial donde se pusieron en
común los Estatutos y los  socios se
fueron sumando a continuación
entre los vecinos del pueblo. Actual-
mente son unos 170 socios, ya que
participan todos los miembros de la
unidad familiar.
Su objetivo inicial fue la defensa de
los intereses del pueblo ante las ad-
ministraciones, ayudar en lo que los
socios necesiten o propongan y pro-
gramar actos culturales.
Entre sus principales logros desta-
can “sin dudar” el  haber mantenido
desde agosto de 2004 la “unidad de
acción” con el resto de pueblos
afectados, principalmente con Sama
de Grado, Perlavia, Bayo, en la rei-
vindicación del reacondiciona-
miento de la carretera AS-313.
“Esta lucha y esta unión dieron sus
frutos a pesar de las muchas zanca-
dillas por el camino.
Hoy se muestran satisfechos con la
obra: “mejora la circulación, segu-
ridad,  pues arrastrábamos una si-
tuación pésima del firme y del
trazado, y un deterioro que crecía
exponencialmente año a año. Las
mejoras “estructurales” las espera-
mos a medio  plazo, aún es pronto
para reconocer que es la gran obra
que tiene que transformar para bien
los pueblos por los que pasa”, ex-
plica. A esto podemos añadir el sa-
neamiento (colectores) en 2003,
donde hubo que trabajar mucho
para conseguirlo y para dar con los
permisos de paso que hicieran una
obra viable”, explica Myriam
Cueto, su presidenta. 
El aparcamiento público (2007) y
el Área Recreativa (2009), en cola-
boración con la Asociación de Fes-
tejos, es otro de sus logros “porque
aquí hubo que implicar al alcalde
de Oviedo, al Principado y  al
dueño de la finca. Y después de
todo, estar encima de un proceso
que se hizo demasiado largo, con
infinidad de gestiones y reuniones”.
Otra importante batalla ganada fue
el asfaltado de caminos vecinales.
“Era una vieja aspiración desde el
año 2000, que no comenzó hasta el
2013. Y aún nos quedan unos pe-
queños tramos para finalizar. Tra-
mos que llevamos persiguiendo
más de un año con el  Ayunta-

miento que, a veces es como un
muro insalvable”, explican.
Actualmente trabajan para finalizar
el asfaltado de caminos que dan ac-
cesos a viviendas, “son pequeños
tramos los que restan. También es-
tamos gestionando el cierre perime-
tral del Área Recreativa, en las zona
afectadas por los trabajos en la ca-

rretera y otras pequeñas obras de
mantenimiento que ya son necesa-
rias en este área, en bancos, parri-
llas, etc. Además hemos solicitado
el arreglo del tejado del lavadero
municipal, que tiene gran dete-
rioro”. 
En cuanto a la construcción de la
rotonda en la AS-228 que enlaza

con la AS-313 hay optimismo:
“está encauzada desde hace tiempo.
Ya pudimos ver, en la Consejería
de Infraestructuras en 2016,  el
proyecto que manejan de ro-
tonda sobre el plano y no hay
dudas de que  pronto será una re-
alidad  junto a la mejora de la
travesía de Trubia”.

La “unidad de acción” que consigue cosas
La Asociación de Vecinos de Las Cuestas lleva 18 años trabajando por el pueblo y entre

sus principales logros, coordinados con otros colectivos, está la mejora de la AS-313

TRUBIA 

f ASOCIACIÓN 
La AAVV de Las Cuestas se
constituyó en el año 2000 y
actualmente cuenta con 170
socios, la práctica totalidad
del pueblo.

OBJETIVO
Entre sus objetivos están la
defensa de los intereses del
pueblo ante las administra-
ciones, ayudar en lo que los
socios necesiten o propon-
gan y programar actos cultu-
rales.

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Myriam Cueto.
Vicepresidente: José Anto-
nio González. Secretario:
Maximino García. Tesorera:
María Delfina Rodríguez.
Vocales: Rosa Cortina,Dia-
mantina Arias, Mari Luz
Peláez y Belén Maroto Ál-
varez.

PARTICIPACIÓN
En general dicen que la
gente responde “cuando la
hemos necesitado” aunque
la participación es más es-
casa en el día a día. “Hace
un par de años intentamos
tirar adelante con una sex-
taferia en la zona de Refuxal
y la gente respondía pero…,
burocráticamente todo son
impedimentos para llevarla
a cabo”.

DESPOBLAMIENTO
Consideran que el despo-
blamiento perjudica las in-
versiones en la zona rural.
“Cada reivindicación o ne-
cesidad que surja exige de-
masiada dedicación,
demasiado tiempo, dema-
siada piel. Dos ejemplos: el
acondicionamiento de la
carretera fue una lucha de
13 años y el asfaltado de los
caminos de Las Cuestas 4
años para ejecutarse”.

LOS DATOS

El transporte escolar, la asignatura pendiente
LVT / Trubia
Uno de los problemas que más preocupa a las familias
de Las Cuestas es el transporte escolar. Todas las
gestiones realizadas el pasado mes de junio tanto
con la Consejería de Educación, como con el Con-
sorcio de Transportes y con el Ayuntamiento, en
las que se les garantizaba que nada iba a perjudi-
carle “terminaron como temíamos, es decir, los
niños que se matricularon este año y que viven a
menos de 1.500 mts del colegio, han perdido la
beca de comedor que iba asociada a la de trans-
porte, aunque mientras haya plazas libres en los
autobuses, pueden disfrutar de transporte gratuito,
previa solicitud justificada. Y los alumnos que ya
estaban matriculados en el centro con anterioridad

a la aprobación de la resolución, se beneficiarán de
la beca de transporte un curso más, pero pasado el
mismo, se encontrarán en la misma situación que
los alumnos de nueva matrícula. La única espe-
ranza de revertir esta situación sería que en Junta
de Gobierno del Principado se aprobase un plan es-
pecífico para el Colegio Villar, pero carecemos de
los apoyos necesarios para garantizar el éxito de la
propuesta. 
En cuanto a las comunicaciones por teléfono e in-
ternet funciona “muy mal por un pésimo manteni-
miento del tendido telefónico del que nadie se quiere
hacer cargo. Como consecuencia, la conexión a inter-
net es terrible. En la televisión hemos tenido proble-
mas de resintonización”.

Integrantes de la AAVV de las Cuestas

GENTE QUE TIRA DEL PUEBLO



Los sindicatos
denuncian la
subcontratación
de la fábrica

L. V. T. / Trubia
El comité intercentros de
Santa Bárbara Sistemas de-
nunció en la última reunión
con la dirección de la empresa
la situación laboral creada a
raíz del aumento de la carga de
producción de las diversas
plantas de España, entre ellas
la de Trubia. Así critican las
elevadas contrataciones exter-
nas, la interinidad de las con-
trataciones, el envejecimiento
de la plantilla y la externaliza-
ción de los servicios producti-
vos.
En una reunión que tuvo lugar
el pasado mes de febrero, los
sindicatos valoraron positiva-
mente el que se haya conse-
guido una mayor carga de
trabajo, si bien expresan su
preocupación “por la situación
de interinidad de un gran
grupo de trabajadores de las
fábricas que están siendo con-
tratados a través de ETTs“.
Tampoco les “agrada” que
Santa Bárbara Sistemas tenga
grupos multiservicios reali-
zando trabajos de subcontrata-
ción en los centros. Se
muestran disconformes con el
exceso de externalización de

algunos procesos productivos
y critican los excesos de jor-
nada que realiza el personal
que no se encuentra amparado
por el convenio colectivo.
Además pusieron de mani-
fiesto las edades de las planti-
llas en algunos centros como
los de Granada y Trubia “ya
que en el corto plazo estas fá-
bricas tendrán una población
envejecida”. Piden que se em-
piece a trabajar en un plan de
rejuvenecimiento.
En cuanto a los despidos por el
ERE de 2013, que afectó espe-
cialmente a la fábrica de Tru-
bia, el comité intercentros
solicitó a la dirección que en
los procesos judiciales indivi-
duales en los que haya habido
sentencias favorables para el
trabajador la empresa no siga
recurriendo ya que “solo con-
siguen alargar la penuria del
trabajador“.

Programa SV
Por parte de la dirección se re-
saltó la importancia que tiene la
situación de los programas ac-
tuales y en concreto el programa
SV aunque pidió que se reduje-
ran los tiempos de producción

actuales para que lleguen a ser
“óptimos”. Destacaron los direc-
tivos como muy “positivas” las
inversiones realizadas en Trubia
aunque reconocieron que las in-
versiones en mecanizado aún no

habían alcanzado las expectati-
vas previstas. Informaron tam-
bién a los sindicatos de que este
año se pondrá en marcha la fabri-
cación de dos vehículos para za-
padores que restan del programa

Pizarro y que se está trabajando
en un vehículo presentado en la
República Checa que parte de la
base de la plataforma ASCOD y
sobre la que se mostraron “op-
timistas”.

La fábrica, vista desde un espejo
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El Gobierno aumentará un 80% el gasto militar hasta
2024 para cumplir sus compromisos con la OTAN
El Gobierno español se ha com-
prometido con la OTAN a incre-
mentar en más de un 80% su
actual gasto militar en los próxi-
mos siete años, hasta rondar los
18.000 millones de euros. 
La Alianza Atlántica dio de
plazo hasta el 31 de diciembre de

este año para que sus 28 países
miembros expliquen cómo
piensan cumplir el compromiso
de destinar al menos el 2% de su
Producto Interior Bruto (PIB) al
gasto militar. 
El Gobierno ya ha remitido una
misiva a Stoltenberg en la que le

expone su plan para que el gasto
militar crezca por encima del
PIB en los próximos siete años
hasta llegar a los 18.000 millones
de euros en 2024. Esa cifra repre-
senta un incremento de alrede-
dor del 80% sobre el gasto
actual.

Critican las elevadas contrataciones
externas, la interinidad y el 
envejecimiento de la plantilla 
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El pasado día 12 de marzo falleció
en Oviedo Ramón Cesáreo Álva-
rez López, nacido en 1945 en el
barrio de Cataluña, de Trubia. Hijo
de un productor de la Fábrica Na-
cional de Trubia, estudió el bachi-
llerato en el colegio de la Fábrica
y profesionalmente, dedicó toda su
vida a la docencia, primero en
Tineo y posteriormente, durante
casi cuarenta años, en Piedras
Blancas, donde fue director y pro-
fesor del Colegio “Maestro José
Luis García”, habiendo terminado
su vida laboral como profesor de
historia en el instituto Isla de la
Deva, de la misma localidad. Tam-
bién hizo su incursión en la política,
habiendo llegado a ser concejal de
Urbanismo en Castrillón. El motivo
de dedicarle una carta póstuma se
debe, fundamentalmente, a su labor
social en los finales de la década de
los setenta y comienzo de los
ochenta, cuando los servicios socia-
les apenas si existían cuando surgía
la necesidad de apoyar a familias y
niños con dificultades. Esa actitud
de entrega continuó ejerciéndola en
el campo de la política, hasta el año
2011, momento en el que una en-
fermedad grave le obligó a renun-
ciar a su actividad.

Como se fue el maestro,                                  
la luz de esta mañana
me dijo: Van tres días

que mi hermano ... no trabaja.  
¿Murió?... Sólo sabemos

que se nos fue por una senda
clara...

Ramón, amigo: 
En estos primeros días de marzo,
las noches se me están haciendo
algo largas y la luz de la mañana no
ayuda; más que perfume de la pri-
mavera, se me antoja que respiro
un aire con cierto aroma otoñal.

Pero, como dicen los versos de Ma-
chado, nos queda el consuelo de
saber que te nos fuiste por una
senda clara, dejando una estela de
optimismo que define muy bien tu
trayectoria vital, una trayectoria
enormemente fecunda, tanto en lo
profesional como en lo social y en
lo familiar, adornada por otros atri-
butos, si cabe más importantes,
como son la honestidad y la efi-
ciencia en la materialización de los
numerosos proyectos que acome-
tiste.
En efecto, si algo define tu actitud
ante la vida es el optimismo que de-
rrochabas, hasta volverse conta-
gioso, en cualquier situación: en las
duras y en las maduras. Parafra-
seando el título de un hermoso libro
del doctor Vallejo Nájera, ‘La
fuerza del optimismo’, afirmo, sin
temor a equivocarme, que hiciste
de esa virtud un modo de vida, que
inevitablemente contagió a todos
cuantos, de una u otra manera,
hemos formado parte de tu entorno.

Vocación
En lo profesional, yo que he tra-
bajado durante un cuarto de siglo
codo a codo contigo, amén de la
eficiencia, siempre me sorpren-
dió poderosamente que hiciste
de tu oficio una vocación, dedi-
cando, sin esperar nada a cam-
bio, una entrega absoluta, en la
que el día no tenía horas sufi-
cientes, de lunes a viernes, ni
tampoco los fines de semana.
Hay cosas que recuerdo muy vi-
vamente, por ejemplo, verte en
el aula en estado febril y, como
consecuencia, en mis funciones
de jefe de estudios, apenas si re-
cuerdo, aunque fuese por causa
justificada, que tuviese que ano-
tarte en el parte de faltas.
Pero más allá de la eficiencia en
tus funciones directivas y didác-
ticas, quizás lo más relevante fue
tu compromiso social con los
más débiles, con los más desfa-
vorecidos, en un momento en el
que los servicios sociales en Es-

paña y por ende, en Castrillón,
apenas si existían, allá por la dé-
cada de los 70 y comienzos de
los 80. Tengo la impresión de
que este compromiso pasó desa-
percibido para muchas de las
personas que formaron parte de
tu entorno profesional, porque lo
hacías de forma callada, sin os-
tentación; pero no pasó desaper-
cibido para numerosas familias
afectadas (eran tiempos difíciles)
y para esos niños desfavoreci-
dos, que recibieron atención,
afecto, alimento en el comedor
escolar o libros de texto y los
materiales necesarios, de modo
que su educación no se vio afec-
tada negativamente. Esas fami-
lias, esos niños, hoy adultos, son
personas de bien, que a pesar del
paso del tiempo,  mantienen vivo
el recuerdo y proclaman su gra-

titud hacia ti.
Años más tarde, decidiste dar el
salto a la política y en este noble
oficio, cuando se ejerce con prin-
cipios éticos, de nuevo volcaste
tu entusiasmo y es vox populi
que, bien en tareas de gobierno
municipal, bien en funciones de
oposición, trabajaste duramente
por el bienestar de tus vecinos de
Castrillón, fuese cual fuese su fi-
liación política o su posición so-
cioeconómica. Ello te honra.
Como también te honra el
hecho de que durante los quince
años en los que conjugaste la
docencia con la acción política,
y aunque la legislación te favo-
recía para acogerte a una exce-
dencia, jamás te apartaste de la
enseñanza y nunca dejaste de
acudir puntualmente al aula.
Todas estas virtudes inspiraron

tu vida al completo, también la
familiar, entregando siempre lo
mejor de ti a tu mujer, una per-
sona extraordinaria (son pala-
bras tuyas) y a tus hijos y
nietos, a quienes tanto les diste,
al tiempo que ellos, en justa co-
rrespondencia, siempre han es-
tado a la altura de tus
merecimientos, también en el
adiós.
Amigo, allá, en lo alto, procura
que no se te olvide consignar
estos detalles al redactar tu cu-
rrículo, porque el tribunal que
te juzgue, inevitablemente, se
verá obligado a ponerte la más
alta de las calificaciones, lo que
te otorgará el derecho a ocupar
un lugar preferente entre los
elegidos.Siempre en el re-
cuerdo, tu amigo y compañero
en el ejercicio de la docencia.

Carta póstuma a un ilustre hijo de Trubia
En memoria del exconcejal de Castrillón y profesor Ramón Cesáreo Álvarez

Ramón Cesáreo Álvarez

Por JOSÉ 
ANTONIO 
ÁLVAREZ FLÓREZ
Profesor 



M. L. T / Proaza
La central de Proaza se da a cono-
cer en Madrid gracias a la exposi-
ción “Joaquín Vaquero Palacios.
La belleza de lo descomunal”, que
puede verse en el museo de la Fun-
dación ICO hasta el 6 de mayo. La
muestra, que ha contado como co-
misario con el nieto del arquitecto,
Joaquín Vaquero Ibáñez, hace un
recorrido a través de 90 fotografías
por cinco centrales eléctricas  reali-
zadas por el artista, en solitario o
en colaboración con su hijo Joa-
quín Vaquero Turcios, para Hi-
droeléctrica del Cantábrico (hoy
parte del grupo EDP). Son las cen-
trales eléctricas de Salime (1945-
1955) –uno de los mejores
ejemplos de arquitectura industrial
española adscrita al Movimiento
Moderno–, Miranda (1956-62),
Proaza (1964-68), Aboño (1969-
1980) y Tanes (1980).
“Murales, esculturas, mobiliario,
diseño industrial –en solitario o
con la colaboración de su hijo, Joa-
quín Vaquero Turcios, también ar-
quitecto y artista– e incluso la
arquitectura, convierten a Vaquero
Palacios en un artista polifacético
que fue capaz de transformar las
enormes estructuras de estas cen-
trales eléctricas en auténticas cate-
drales industriales del siglo XX”,
señala el catálogo de la exposición,
que destaca que puede hacerse una
lectura temporal, desde la obra más

temprana, la de Salime, a la de ple-
nitud artística, la de Proaza, donde
el arquitecto, escultor y pintor se
hizo cargo íntegramente del pro-
yecto.
Según el catálogo expositivo, en la
central de Proaza Vaquero “desa-
rrolló la más completa y compleja

actuación. Actuó desde el co-
mienzo de las obras, haciéndose
cargo de la totalidad del diseño,
tanto del proyecto arquitectónico
de la central como de los relieves
escultóricos, las pinturas murales
del interior, el mobiliario y las vi-
drieras”, lo que da “como resul-

tado, en su conjunto, una obra de
arte total”.
La muestra “tiene como objetivo
fundamental sacar a la luz y descu-
brir uno de los patrimonios indus-
triales más destacados y a la vez
más desconocidos del panorama
contemporáneo español”.

El recorrido comienza con una in-
troducción sobre el personaje y su
entorno, tanto desde el punto de
vista vital, familiar y creativo,
como geográfico, a través de
mapas que sitúan y localizan den-
tro del ámbito asturiano cada una
de las centrales. 

Descenso en bici de la Senda del Oso
Recogidas cada hora 

ENTRAGO - TEVERGA- tfno.: 985.764.623Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

TODO TIPO DE ARROCES 
Y  PESCADOS

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

Aconsejable hacer reserva

BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco

ENCARNITA

La central de Proaza triunfa en Madrid
El museo de la Fundación ICO dedica una exposición a la obra de Vaquero Palacios

Joaquín Vaquero Palacios, Central hidroeléctrica de Proaza (Asturias), 1964- 1968 / Luis Asín
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BAR - TIENDA

Casa Cuqui
santiago - somiedo

Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

casacuquisomiedo@hotmail.com

funeraria
Cuqui

santiago - somiedo
Tfnos:

985 76 36 54
630 640 994

Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

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

www.casadelaveiga.com



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

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

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

Desayunos, pinchos y
tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com

CARNICERÍA 
GUILLERMO

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

651 068 751

POLA DE SOMIEDO
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Continuando con  la serie de
personajes ilustres de Proaza,
presento en esta colaboración a
los siguientes:
Don Pedro González Tuñón,
perteneciente a la familia del Pa-
lacio de los González Tuñón o
del “Campo”.
Este palacio fue construido sobre
otro que se quemó y el actual
fue obra del arquitecto Don Ma-
nuel Reguera González. Su  es-
tilo es  barroco tardío asturiano;
este arquitecto fue el ejecutor del
palacio de los Velarde, hoy
Museo de Bellas Artes de Astu-
rias, en Oviedo.
No se sabe mucho de su vida,
aunque sí que nació en Proaza en
la segunda mitad del  siglo
XVIII. Se cree  que fue sacer-
dote. Cuando el Canónigo de la
Catedral de  Oviedo, Don Fran-
cisco Martínez Marina, co-
mienza a recopilar información
para  la ejecución del Dicciona-
rio Histórico Geográfico de As-

turias, contacta  por carta con
Don Pedro y éste se pone a su
disposición.
El trabajo consistió en la elabo-
ración de una monografía cuyo
título es “Descripción y Noticias
del Concejo de Proaza”.
En este trabajo  hace un repaso
exhaustivo de los aspectos histó-
ricos  geográficos, industriales
(solo molinos harineros y bata-
nes), ganadería y agricultura así
como costumbres y vestimentas

que en esa época se usaban; es
decir, hace un reconocimiento
completo del concejo, nom-
brando también las parroquias
que existían en ese momento.
Además confecciona un mapa
inédito del municipio. La fecha
que consta en el documento es
de 1801. Puedo decir, ya que
obra en mis manos, que es una
descripción completa y rigurosa
de este concejo.
Don Ramón del Busto y Valdés

nació en Proaza a mediados del
siglo XIX. Licenciado en Dere-
cho Civil y Canónico por la Uni-
versidad de Oviedo. Ingresó en
el Seminario donde fue ordenado
sacerdote, pasando luego a la
Colegiata de Infiesto, donde fue
profesor de Latín y Moral.
Allí comienzan sus trabajos lite-
rarios, colaborando con el perió-
dico ‘El Carbayón’ de Oviedo, y
otras publicaciones regionales
Años más tarde fue cura párroco
de  Loriana, Paredes y San Tirso,
Arcediano de Valladolid, ejerció
más tarde el Deanato de la Cate-
dral de León.
En 1901 se trasladó a Oviedo
donde desempeñó la misma dig-
nidad hasta su muerte , ocurrida
cuatro años después.
Don Rodrigo Albuerne Cañedo
nació en Proaza el 14 de febrero
de  1856. Cursó Magisterio y
ejerció como maestro nacional
en la Escuela Normal de Oviedo.
Regentó temporalmente la es-

cuela masculina de Villanueva
de Santo Adriano y posterior-
mente fue trasladado a la escuela
de la Caseta en la Peña, Mieres,
donde permaneció hasta su jubi-
lación. Falleció en Mieres el 4 de
mayo de 1918. Dejó publicada la
obra ”Manual novísimo de cuen-
tas ajustadas del obrero.”
Fray Antonio Fernández nació
en Villamejín el 28 de febrero de
1868. En 1892 fue destinado a
las misiones de la Orden en Fili-
pinas, donde ejerció como  pro-
fesor y al mismo tiempo obtuvo
el grado de licenciado en  Filo-
sofía y Derecho. Posteriormente
ocupó una plaza de Catedrático
en la Universidad de Manila.
Tras una estancia en España
como profesor de Teología en el
convento de San Juan de Ávila
fue destinado al colegio de Ro-
saryville, en Estados Unidos. En
1912 publicó en Madrid la obra
“Conferencia sobre la Orden de
Predicadores”.

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

Breve recorrido por la biografía de cuatro relevantes vecinos del concejo

Palacio de los González Tuñón

Julio Rodríguez

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

CARNICERÍA

Elaborados aptos
para celíacos

El Almacén
Casa de Comidas

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

Belmonte de Miranda



Escamplero 33190
Las Regueras

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

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional

Tfno.: 985 79 90 05

Estación de servicio 

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

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

FRUTAS - VERDURAS
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Proaza quiere
que Peñas Juntas
sea Monumento
Natural

F. R. G. / Proaza
El Ayuntamiento de Proaza nego-
cia con la consejería de Medio
Ambiente la declaración del des-
filadero de Peñas Juntas como
‘Monumento Natural’. 
Se trata de un paraje de impre-
sionante belleza que forma la
confluencia de Peña Armada con
Peña Caranga. Su desplome
forma el desfiladero dejando una
pequeña fisura entre ambas que,
como dice la estudiosa local Loli
Gallego “parece que se besan”.
Gallego ha facilitado al Ayunta-
miento numerosa documenta-
ción para justificar la
declaración, entre ella una infor-
mación del diario La Voz de As-
turias del año 1923 en donde ya
se habla de Peñas Juntas como
un lugar visitable, aunque exis-
ten fotografías más antiguas que

certifican su importancia. Bajo
las peñas se construyó entre
1861-62 el túnel para facilitar el
paso por camino carretero del
carbón que venía de Quirós en
dirección a Trubia.
Este enclave tiene, según explica
Loli Gallego, varios elementos a
proteger. Lo más sobresaliente
es el medio kilómetro de escobio
que forman sus peñas. Además
alberga un bosquete de encinas
que surgen de las grietas de la
piedra caliza. Ornitológicamente
también destaca la presencia de
alguna colonia de mirlo de río y
de lavandera cascadeña y en in-
vierno se pueden ver trotarriscos.
Se trata además de un lugar em-
blemático, pues a escasos kiló-
metros hacia arriba nace el río
Trubia de la confluencia de los
ríos Quirós y Teverga. 

Remodelación del
Gobierno local tras
la dimisión de la
vicealcaldesa
María Álvarez
A. d B./ Proaza
Proaza remodelará su gobierno
municipal, tras la dimisión de la vi-
cealcaldesa, María Álvarez. La ‘nú-
mero dos’ del Ayuntamiento
presentó formalmente el pasado 15
de marzo  su dimisión, por “moti-
vos laborales”. La renuncia se hará
efectiva en un próximo Pleno, y se
integrará en el gobierno el siguiente
en la lista electoral, Sergio Suárez
García, según confirmó el alcalde,
Ramón Fernández. Álvarez era vi-
cealcaldesa, miembro de la Junta de
Gobierno municipal, concejala de
Sanidad y representante de Proaza
en la Mancomunidad de los Valles
del Oso. Está previsto que Jesús
María García y Nerea Álvarez (que
se integrará en la Junta de Go-
bierno) sean los tenientes de Al-
calde.
María Álvarez se presentó a las úl-
timas elecciones locales como nú-
mero dos de Ramón Fernández. La
división interna de los socialistas
españoles y asturianos los distanció
políticamente, ya que Álvarez se
posicionó a favor del sanchista
Adrián Barbón, mientras que el al-
calde apoyó a José María Pérez.
Las tensiones dividieron profunda-
mente a los socialistas de Proaza y
Santo Adriano, y María Álvarez
perdió la secretaría general de la
Agrupación. 

El Ayuntamiento solicitará a
Medio Ambiente la declaración
por su riqueza paisajística

Crta. General s/n
33114 PROAZA

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

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

Peñas Juntas en una fotografía de Loli Gallego
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Beatriz Álvarez / Quirós
El próximo 29 de abril y dentro
de la programación del Mercau
Quirosán tendrá lugar una de
las semifinales de FestiAMAS.
Este concurso de música  de-
muestra la vitalidad, fuerza e
ilusión del colectivo de músi-
cos asturianos batiendo en cada
edición el récord de participa-
ción de las precedentes. Este
año son 162 los grupos inscri-
tos, de los que 28 han sido se-
leccionados para participar en
una de las siete semifinales que
se celebrarán en los próximos
meses en diferentes concejos
asturianos, buscando la clasifi-
cación para la gran final que
tendrá lugar en septiembre en
Oviedo.En Quirós actuarán los
siguientes:Tsarigando es un
grupo de música folk fusión na-
cido en Avilés. Jeremías el ba-
buino, formación muy joven,
nacen en 2017 y hacen temas
hardcore, punk y metal con un
toque de inconformismo y de-
nuncia social que denominan
HxC combativu del Cabu Peñes
Dr. Noakin & the Afrobeat
Brothers: es una banda formada
en Gijón en 2015 por Samuel
Akinola Ogunmola con la idea
de dar a conocer el estilo de
música africana de los 70's-

80's.
FestiAMAS nació de la mano
de Premios AMAS y el Anuario
de la Música Asturiana para
ofrecer una mayor visibilidad a
los grupos más jóvenes y nove-
les del panorama musical astu-
riano. La excelente calidad de
los grupos presentados en todas
las ediciones, y sobre todo la
gran cantidad de formaciones
que han tramitado su inscrip-

ción en cada una de ellas, supe-
rando siempre la anterior, supo-
nen una gran satisfacción para
la organización. 

Mercáu Quirosán
El XVI Mercáu Quirosán se ce-
lebrará el fin de semana de los
días 28 y 29 de abril en el en-
torno del Museo Etnográfico de
Quirós. En esos días esta zona
se convierte en el escenario de

un mercado tradicional astu-
riano donde se dan cita todo
tipo de puestos con productos
artesanales y se realizarán de-
mostraciones de oficios tradi-
cionales y talleres para los más
pequeños. El sábado se reali-
zará el III Alcuentru de bandas
de Gaitas  y actuará el grupo de
folk metal Taranus. El domingo
actuará Héctor Braga en la se-
sión vermut.

Varios jóvenes vestidos para la ocasión en una anterior edición del Mercáu

Quirós, escenario del FestiAMAS
El Mercau Quirosán que se celebra a finales de abril incluye en su
programación las semifinales del concurso musical de Asturias

El Gobierno
local libera a
media jornada
a la edil Eva
Martínez
B. Á. / Quirós
El último pleno municipal
acordó liberar, con la abstención
de IU,  a la primera teniente de
alcalde Eva Martínez a media
jornada, tras la intención del al-
calde Ovidio García de delegar
algunas de las funciones que de-
sempeñaba por motivos de
salud. 
Eva Martínez (PSOE), de 37
años, natural de Bermiego, es
uno de los principales activos
del equipo de Gobierno y mano
derecha del actual regidor. Lleva
en la Corporación desde 2007 y
ya estuvo con el anterior alcalde
Agustín Farpón.

Eva Martínez

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: 
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Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

BELMONTE DE MIRANDA
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TRUBIA
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33100 - Trubia - Oviedo
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669 480 096
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NUEVO

Crta. Gral. 33
Tfno.: 636 643 692
Bárzana - QUIRÓS
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Módulo
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CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS
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F. R.  / Teverga
La Sección Segunda de la Audien-
cia Provincial de Oviedo ha conde-
nado a seis años de prisión a una
mujer, María Estela M. C., por mal-
trato habitual y estafa contra un an-
ciano de Teverga, Alfredo F. T., con
el que estaba casada. La sentencia,
que no es firme, considera probado
que la condenada, natural de Para-
guay y con 39 años de edad en el
momento de los hechos, sometió a
aislamiento, trato vejatorio, golpes

e insultos al que era su marido, de
80 años de edad, con el que con-
trajo matrimonio en 2014, tras tra-
bar conocimiento en el domicilio
familiar en Teverga, en el que la
acusada cuidaba a una hermana de
la víctima. Tras el fallecimiento de
ésta, María Estela M. C. siguió vin-
culada a la familia, residiendo en el
mismo domicilio, y posteriormente,
tras casarse con el tevergano en Pa-
raguay, volvieron ambos al concejo
y se instalaron en otra vivienda del

anciano, en El Quintanal. El matri-
monio se trasladó posteriormente a
Oviedo, después de que la asistenta
social de Teverga alertara de que el
anciano no estaba en adecuadas
condiciones sanitarias.
Según la sentencia, en este domici-
lio, en la capital del Principado, la
ahora condenada sometió al hom-
bre a un trato vejatorio, con golpes,
insultos, comida insuficiente y ais-
lamiento, hasta que en 2015 tuvo
que ser ingresado en el Hospital

Universitario Central de Asturias,
con neumonía y desnutrición. Ade-
más, sacó dinero en distintas oca-
siones, hasta 397.177 euros, de
cuentas bancarias de la víctima.
La sentencia la condena a dos años
de prisión por el delito de maltrato
habitual, y cuatro por el delito con-
tinuado de estafa. Además, deberá
indemnizar a la víctima en 980
euros por el maltrato y en 397.177
euros por la pérdida patrimonial,
según el fallo judicial.

Seis años de cárcel por estafa y
maltrato a un vecino de Teverga
La Audiencia considera probado que Estela M. C. sometió a 
vejaciones al que era su marido, y le sustrajo 397.177 euros

OTRAS NOTICIAS

f Exigen la constitu-
ción de la nueva comi-
sión rectora del parque
de las Ubiñas
Foro Asturias quiere que la
modificación de ley de Espa-
cios Naturales aprobada el
pasado año en el Parlamento
asturiano comience a apli-
carse ya en el parque natural
de las Ubiñas-La Mesa. La
normativa, ya en vigor, y que
fue impulsada por el grupo
parlamentario de Foro Astu-
rias, prevé la participación
de las parroquias rurales y
de los propietarios con dere-
chos afectados en los órga-
nos de gestión de los
parques naturales asturia-
nos. Foro pide que constitu-
yan nuevas comisiones
rectoras en los dos parques
cuyos Instrumentos de Ges-
tión fueron tumbados por
sentencia judicial, el Las
Ubiñas-La Mesa y el de del
Fuentes del Narcea, Degaña
e Ibias. 

60.000 euros para el
proyecto antialudes
del puerto Ventana 
El Gobierno regional ha
comprometido una partida
de unos 60.000 euros para
el proyecto antialudes de la
carretera del Puerto Ven-
tana, según informó la al-
caldesa, María Amor
Álvarez Ardura.

Módulo
Bar 

El Puente
Avda. Sotomayor 1, bajo.

TRUBIA
Tfno.: 650 228 667

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241

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

TELÉFONOS:
985 761 177
659 209 383

info@vallesdeloso.es
www.vallesdeloso.es

TUÑÓN
SANTO ADRIANO

Carretera de
Avilés, 10
TRUBIA

Teléfono:
985 78 42 11

Gamos y ciervos, en el
Parque de la Prehistoria
El Parque de la Prehistoria de
Teverga ha incorporado tres
nuevos ejemplares de gamos y
tres de ciervos, procedentes
del Parque Faunístico de La-
cuniacha en Huesca. Ambas
especies, o sus antecesoras
(como el ciervo gigante) son
frecuentes en el arte parietal
astur, en forma de pinturas o
de grabados. Los ejemplares
se suman a los caballos Prze-
walski, las crías de bisonte y
tres ejemplares de Uros de
Heck del recinto. (Foto Par-
que de la Prehistoria)

MAQUILAVENTURA.COM
ALQUILER DE BICILETAS
PARA LA SENDA DEL OSO 
Tel. 676 374 821 - TEVERGA

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

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

Restaurante

Casa Jamallo



Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

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

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

Regalo - Relojería

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

Tel. y fax:
985 76 36 07

POLA DE SOMIEDO

Estación de Servicio
TALLER

SOMIEDO

Módulo
Casa Julia

Barrio de Cataluña, 36
TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Autoservicio
Lucky

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

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

F. R. / Teverga
Las conversaciones entre el PP y
PSOE de Teverga para buscar un
recambio de Gobierno y quitar a
IU del poder local están práctica-
mente rotas. El portavoz del PP,
Antonio Capín, reconoció que en
enero mantuvieron un encuentro
en su despacho con responsables
del PSOE con vistas a seguir reu-
niéndose “pero nos enviaron un
guasap diciendo que no aceptaban
nuestras condiciones”, señala
Capín para quien el secretario ge-
neral del PSOE tevergano Fer-
nando García “no entendió nuestra
propuesta que, en ningún caso pa-
saba por pedir que nuestros conce-
jales tuvieran responsabilidad en el
nuevo gobierno ni por un pacto de
Gobierno. Nosotros no pactamos
ni con IU ni con el PSOE”.
El secretario socialista anunciaba
que el acuerdo con el PP no podría
lograrse a cualquier costa y que los
socialistas teverganos no acepta-
rían dar parte del gobierno a los
ediles populares ni hacer un pacto
de gobierno.
Para García, sin embargo “la pelota
está en el tejado de los populares”,
algo que Capín niega “porque la

ruptura la hizo la agrupación socia-
lista después de su asamblea”.
“Nuestra propuesta para apoyar
una moción de censura era que en
el nuevo gobierno local que susti-
tuyese al de IU no estuvieran con-
cejales que hayan tenido
responsabilidades en la época de
Mino Álvarez, un alcalde que ha
sido condenado”, añade Capín.
La reunión de enero se mantuvo en
un ambiente “cordial” con vistas a
llegar a acuerdos que permitieran
consensuar una moción de censura

“pero, no sabemos porqué, de
pronto las negociaciones se corta-
ron de mala manera”, añade el por-
tavoz popular.
“No vamos a participar en camba-
laches”, había advertido Fernando
García quien recuerda que las elec-
ciones municipales  “las ganó el
PSOE y casi logrando la mayoría
absoluta”. “Les hemos ofrecido
formar parte de la comisión de go-
bierno en la cual participen todos
los partidos políticos del ayunta-
miento y una gran participación en

cuanto a la toma de decisiones im-
portantes así como que se acabarían
las resoluciones de alcaldía para
que todos participemos y se tomen
decisiones”, explica el secretario
socialista.
IU Gobierna con tres concejales
gracias al apoyo que en su día reci-
bió de los dos ediles del PP, aunque
en los últimos meses ha habido un
distanciamiento entre ambas for-
maciones. Los populares reprochan
a la regidora que gobierno “por de-
creto” y sin tenerles en cuenta. 

La conjura fracasada
PSOE y PP no logran ponerse de acuerdo para expulsar de la alcaldía
a María Amor Á. Ardura (IU) tras mantener contactos en Oviedo

María Amor A. Ardura (IU), Fernando García (PSOE) y Antonio Capín (PP)
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f De basurero a aparcabicis
La caseta de madera que se encuentra a la entrada de
San Martín de Teverga ya no tiene cubos de basura.
Ahora se ha convertido en un lugar para aparcar bici-
cletas, un servicio muy útil para los cientos de turistas
que, desde la senda del oso, llegan a la capital del con-
cejo fines de semana y temporadas vacacionales y no
tienen donde dejar sus bicis. Son algunos de los cam-
bios que se han llevado a cabo tras las quejas de algu-
nos hosteleros de la zona sobre olores en verano y una
ubicación en curva que se hacía peligroso para los
usuarios, sobre todo cuando oscurecía

f Jornada de puertas
abiertas de la escuela
infantil
La escuela infantil de
Teverga organiza unas
jornadas de puertas
abiertas para dar a co-
nocer a las familias sus
instalaciones y sus mé-
todos de trabajo. Se ce-
lebrarán los días 10 y 11
de abril, de 10,00 a 13,00
horas.

Avanza Teverga
pide menos trabas
para las subvenciones 
europeas
Trámites más sencillos
y menos trabas admi-
nistrativas para que los
habitantes de la co-
marca puedan acceder a
las subvenciones euro-
peas. Esto es lo que re-
claman los miembros
de la asociación Avanza
Teverga, que se reunie-
ron con la gerencia del
Grupo de Desarrollo
Rural (GDR) del Real
Camín de la Mesa. 

El II Rallysprint,
para el 12 de mayo
La segunda edición del
Ralllysprint ya tiene
cita y Teverga co-
mienza a calentar mo-
tores. Tras el buen
sabor de boca que la
competición dejó en el
municipio el año pa-
sado, se ha fijado el
próximo 12 de mayo
como fecha para cele-
brar la competición.

OTRAS NOTICIAS
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M. L.  / Santo Adriano
Cultura prepara un convenio
con el Ecomuséu La Ponte de
Villanueva de Santo Adriano
para poder retomar el que pue-
dan seguir enseñando a los vi-
sitantes del concejo los abrigos
de la cueva prehistórica del
Conde, y los abrigos de Santo
Adriano labor que si no no
haría nadie. El consejero de
Cultura Genaro Alonso se com-
prometió en sede parlamentaria
a buscar una solución lo más
pronto posible, después de que
la diputada de Podemos Lucía
Montejo le interpelara en la
Junta General del Principado.
A la Ponte no le convence
Alonso y además le acusa de
mentir en su intervención. “Ni
nos denunció nadie, ni cobra-
mos nunca entradas, ni estába-
mos semiclandestinos como
parecía dar a entender. Estuvi-
mos 5 años divulgando el patri-
monio de Santo Adriano con la
autorización de Patrimonio, lo
que pasa es que ahora no quie-
ren porque no hay volunrtad
política, por mucho que lo ca-
muflen con argucias técnicas y

burocráticas. En el fondo hay
un conflicto polìtico y filosó-
fico, de una manera de ver lo
público desde lo comunitario,

que es nuestra propuesta y la de
ellos, que mezclan lo público
con lo estatal y quieren el con-
trol, aunque ello suponga tener

las cuevas cerradas”. Así de
claro y tajante se expresa Jesús
Fernández del Ecomuséu La
Ponte que recuerda que gracias

a este colectivo las cuevas no
son un vertedero. “Llegamos a
sacar ruedas, sacos de cemento,
plásticos...”.
Fernández dice que desde el
2016, con el cambio en la Di-
rección General de Patrimonio
y la llegada de Otilia Requejo
“se bloquea la autorización y no
se nos da ninguna explicación”.
Explica este miembro fundador
de La Ponte que la comparecen-
cia del Consejero Alonso dejó
caer algunas expresiones que
no reflejan la realidad. Por
ejemplo, “insistió en que era-
mos una entidad privada. Aun-
que jurídicamente sea cierto, no
somos una empresa del mer-
cado con capital, sino una enti-
dad sin ánimo de lucro,
vinculada al pueblo y a la co-
munidad”. Además niega que
tuvieran denuncia de los guar-
daguías del Principado. “En su
día algunos de ellos hiceron un
escrito en el que expresaban su
oposición a que se enseñara por
nosotros la cueva del Conde y
los abrigos. Entonces patrimo-
nio rechazó sus argumentos y,
años depués lo saca el conse-
jero como si fuera una denun-
cia. Además, añade Fernández,
“no es cierto que cobráramos
entradas para ver la cueva. Or-
ganizábamos itinerarios cultu-
rales por todo el concejo y
pagábamos a la persona que se
encargaba de ello porque quere-
mos crear empleo y el trabajo
hay que pagarlo. Se cobraba a
los visitantes por toda la activi-
dad, no por ver las cuevas”,
asegura Fernández.

La Ponte: “El consejero miente; no
quieren que enseñemos la cueva”  
El Principado sigue bloqueando al Ecomuséu de Villanueva, tras 5 años
manteniendo y divulgando el patrimonio prehistórico de la zona 

Una de las visitas que organizó la Ponte a las cuevas y abrigos de Santo Adriano

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera



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

APERTURA DIARIA
MENÚ DEL DÍA

MENÚ FIN DE SEMANA
CARNES Y PESCADOS 

(A LA PARRILLA)
BANQUETES
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Paraíso de la pescaParaíso de la pesca

M. L. / Yernes y Tameza
Yernes y Tameza ya cuenta con
una nueva manga ganadera,
junto al Corro de la Señora. La
obra se realizó con cargo al
fondo de mejoras en los montes
del Principado y tuvo un presu-
puesto de 9.200 euros euros,
aunque dentro de otras actuacio-
nes en varios montes de utilidad
pública, inclyuyendo desbroces
en el entorno por un total de
32.000 euros. Los montes que
han recibido ayuda para desbro-
ces ocupan una extensión de 50
hectáreas en total.
Esta es una de las últimas actua-
ciones que se han llevado a cabo

desde el Ayuntamiento, si bien
no es la única.

‘Pueblo Ejemplar’
Otra de ellas es la de presentar
candidatura para el espacio natu-
ral-educativo del Aula Vital en
Cuevallagar como ‘Pueblo
Ejemplar’ a los Premios Princesa
de Asturias 2018. Sería el se-
gundo intento, ya que en 2013 ya
lo habían hecho.
La candidatura se presentará en
agosto, por lo que desde el con-
cejo se han puesto manos a la
obra para empezar a limpiar los
corros y todo el entorno. “Que-
remos reconocer el trabajo al-

truista de los profesores del Aula
Vital durante casi 25 años. Se
trata de una candidatura muy ori-
ginal que sorprende, pués es la
conjunción de paisaje y trabajo
altruista de conservación de la
naturaleza”, explica el alcalde
Carlos Manuel Fernández.
El Aula-Vital comenzó su anda-
dura en 1992. Tres años después
pasaría a su actual ubicación en
la Collada (Yernes).
Por estas instalaciones han pa-
sado miles de alumnos naciona-
les e internacionales de colegios
tanto asturianos como interna-
cionales, en diversos intercam-
bios educativos.

Un nueva manga junto
al Corro de la Señora

La nueva manga ganadera

El concejo presentará al ‘Pueblo Ejemplar’ el espacio
natural-educativo del Aula Vital de Cuevallagar 

EL ALCALDE DE YERNES CON EL DE VIGO.-El alcalde de Yernes y Tameza coincidió semanas atrás
con el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP Abel Caballero y la presidenta de la Diputación de Pontevedra
Carmela Silva en el  Showroom de cooperación Empresa y Escuela de Ingeniería industrial de Vigo.
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F. R. / Somiedo
Somiedo no tendrá tiempo para
aburrirse este año. El pasado mes de
marzo arrancaron los actos con la
presentación pública. El encuentro,
que presidió el alcalde de Somiedo
Belarmino Fernández Fervienza y
cerró el consejero de Infraestuctu-
ras, Fernando Lastra, tenía mucho
de cumpleaños y fiesta pero tam-
bién de orgullo. “Somiedo ha sido
padre y madre de muchos parques
naturales europeos”, dijo Guillermo
Palomero, de la Fundación Oso

Pardo. “Había que demostrar la idea
de que que conservación y desarro-
llo iban de la mano”, expresó Las-
tra, que conoce bien los
prolegómenos de lo que hoy es un
escaparate del conservacionismo
español, porque fue uno de los po-
nentes, allá por 1988, de la Ley del
Parque Natural.
Las actividades a desarrollar las ex-
plicó el director del Parque Luis
Fernando Alonso y el presidente de
la Fundación Oso de Asturias, Ni-
canor Fernández, habló del pro-

grama de EDP en la central de La
Malva, que se abrirá al público du-
rante el aniversario. También esta-
ban presentes la portavoz de Foro
Asturias en el Ayuntamiento, Jose-
fina Álvarez, que estaba acompa-
ñada de la diputada regional de esta
formación Carmen Fernández.
Para el alcalde de Somiedo el par-
que natural ha sido un emblema de
conservación del oso pardo, lo que
se puede comprobar -dijo- si se mira
la evolución de ejemplares desde el
año 2000 hasta la actualidad. 

El Parque Natural celebra
su aniversario a lo grande 
El programa para todo el año incluye talleres temáticos,
encuentros, exposiciones, festivales, visitas y ediciones

Presentación oficial del 30 aniversario

M. L. / Somiedo
Uno de los eventos más impor-
tantes programados en este 30
aniversario es la celebración del
II encuentro Naturewatch.
Será del 10 al 13 de mayo, con
charlas sobre la conservación
como modelo de desarrollo, las
novedades en la regulación de la
observación del turismo de la na-
turaleza, experiencias de ecotu-
rismo y más charlas. Todo ello,
como siempre, acompañadas de
salidas de avistamientos de osos.
Este año se dedicará un apartado
a presentar el seguimiento de
mariposas en los parques natura-
les de Asturias.
En abril está previsto un curso de
creación y edición de videos a
cargo de la productora Viesqes
Wood.
El día 24 de mayo se celebrará
el Día Internacional de los Par-
ques (Europarc), en el que parti-
ciparán los alumnos del colegio
Flórez Estrada.
En junio será el acto central
institucional de la celebración
del 30 aniversario del Parque de
Somiedo, con presencia del Go-
bierno del Principado, del Ayun-
tamiento somedano y del
Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente 
En agosto está prevista una inte-
resante jornada sobre espeleo-
logía en el parque natural de
Somiedo, en donde se ofrecerán

los datos obtenidos por más de
30 años de investigación y ex-
ploración arqueológica en el par-
que por el Speleo club du Nord
Vaudois.
Ya en el otoño está programado
un concurso de pintura rápida
en la naturaleza y un festival de
cine y feria de gastronomía de
montaña ‘Somiedo comer de
Cine’.
Además en octubre se celebra
una jornada sobre el aprove-
chamiento hidraúlico y minero
del concejo de Somiedo en cola-
boración con Edp.
En noviembre tendrá lugar la
jornada ‘30 años del Parque
Natural de Somiedo, un modelo
de desarrollo sostenible y con-
servación de la biodiversidad’.
Entre octubre y noviembre se
ha organizado un simposio jor-
nada sobre ecología e importan-
cia de los carroñeros en el
Parque Natural de Somiedo.
Sin concretar fechas aún están
previstas exposiciones perma-
nentes sobre fotografías del antes
y el después del parque natural,
así como de las cabañas de teito
en Somiedo y otras zonas de Es-
paña.
Además se editarán varias publi-
caciones, una sobre los 30 años
del parque, otra sobre 100 años
de osos en Somiedo y también
una guía de mariposas diurnas
del concejo. 

El II Encuentro
Naturewatch, entre
los actos centrales



LVT / Candamo
El Ayuntamiento de Candamo
estudia la posibilidad de inte-
grarse en el Consorcio de Ani-
males, constituido entre varios
ayuntamientos liderados por el
de Avilés, con el fin de dar solu-
ción eficaz al problema del aban-
dono de perros y mascotas. Hoy
por hoy el servicio de perrera
municipal es muy caro y los
ayuntamientos pequeños carecen
de recursos para tener uno pro-
pio, razón por la que varios con-
cejos se han aliado. Con la
integración de Candamo serían
dos los de la comarca del Camín
Real de la Mesa que se integra-
rían en el consorcio, del que ya
forma parte Illas.
“Estamos estudiando las condi-
ciones, está el secretario ha-
ciendo el estudio y encaje legal
y económico. Los pliegos nos
llegaron el viernes pasado así
que aún lo estamos viendo”, ex-
plica Natalia González, alcaldesa
de Candamo a quien, no obstante
esta iniciativa  le parece “una
buena solución para paliar un
problema que se nos plantea

continuamente a los ayuntamien-
tos, nuestra voluntad si el encaje
es posible es entrar en ese con-
sorcio”.
El pasado 20 de marzo se cele-
bró en el Ayuntamiento de Avilés
la reunión constitutiva del Con-
sorcio para la gestión de Anima-

les con la finalidad de dar res-
puesta a una problemática que ha
crecido en los últimos años.
Fruto de esa necesidad, y de la
cooperación entre ayuntamientos
nace esta iniciativa que ahora
empieza su andadura y cuyo si-
guiente paso es la incorporación

inmediata de tres municipios que
formaron parte desde el inicio de
este proyecto: Pravia, Gozón y
Corvera. Ya han suscrito el
acuerdo los ayuntamientos de
Avilés, Castrillón, Carreño, Soto
del Barco, Muros del Nalón e
Illas.

Candamo estudia integrarse en el  
consorcio del albergue de animales

Los alcaldes de los municipios que impulsaron el consorcio, en Avilés.

El concejo, a la
cabeza de los
municipios que
mejor pagan
sus facturas
LVT/ Candamo
El Ayuntamiento de Candamo paga
a sus proveedores en -17,4 días
desde que éstos presentan las fac-
turas, sin agotar el límite legal, que
es de 30 días. Este es el último dato
del Periodo Medio de Pago del
Consistorio, un indicador que todas
las Administraciones están obliga-
das a calcular y publicar, como me-
dida para atajar la morosidad de las
entidades públicas, que se disparó
con la crisis económica.
Hay que tener en cuenta que el pe-
ríodo medio de pago empieza a
computar transcurridos 30 días
desde que un proveedor registra la
factura. Por ello, los ayuntamientos
que abonan su deuda comercial por
debajo de 30 días presentan un ratio
negativo, como es el caso de Can-
damo. Un dato que contrasta con la
media de los 8.000 ayuntamientos
españoles, que es de 58,50 días.
según el último balance del Minis-
terio de Hacienda, hecho público a
finales de marzo.
En cuanto a las Comunidades Au-
tónomas, el Periodo Medio de Pago
es de 16,4 días (a contar desde el lí-
mite legal de 30), y el del Princi-
pado, de 8,48 días, según el
Ministerio de Hacienda.
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“Es una buena solución para un problema que se plantea 
continuamente a los ayuntamientos”, explica la alcaldesa 

Descubre PROAZA en primavera

Ayuntamiento de Proaza
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Esther Martínez / Candamo
El último tramo del río Nalón se
engrosa y zigzaguea para regar las
fértiles vegas de Candamo; en esta
zona la tierra caliza produce las
cosechas que dan fama y prestigio
a la huerta de este municipio.
Desde siempre sus hortalizas y
frutas son parte fundamental de su
historia; fabas, ciruelas, cerezas,
melocotones, manzanas y las afa-
madas fresas, sin olvidar las vides
que antaño  ocuparon esos terre-
nos.
Hace más de treinta años que Ma-
nuel Ángel López y Adela Fernán-
dez, decidieron aprovechar la
bonanza del microclima de esta
zona, a orillas del Nalón, para de-
dicarse a los cultivos tradicionales,
sobre todo, fresas y tomates.
“Este fue el inicio de una empresa
familiar, que actualmente ocupa
cuatro hectáreas de terreno en el

que injertamos 50.000 árboles al
año, para vender en toda la comu-
nidad autónoma, y en las vecinas
Cantabria y Galicia, aunque algu-
nas especies han cruzado el
océano y están, dando castañas
chambergas, en Brasil”, afirman.
Desde hace casi dos décadas, Ma-
nuel Ángel ha realizado una labor
de recuperación de las vides aban-
donadas por montes y caminos;
unas trescientas cepas antiguas
han sido rescatadas y ha logrado
embotellar quinientas botellas de
Albarín blanco. Pero lo que real-
mente produce Viveros Candamo
en Santoseso son árboles injerta-
dos para su posterior venta: kiwis,
ciruelas, cerezas, aguacates, melo-
cotones, varios tipos de castaño y
más de veinte de manzano, tanto
de sidra como de mesa.

Esta pareja de “viveristas”, como

les gusta denominarse, han viajado
a lugares diversos, como Israel, a
recibir formación.
Quizá lo que más insólito de su
producción es que los manzanos
de reineta injertados en Santoseso
estén produciendo en Tenerife,
sidra brut, galardonada en diversos
lugares del mundo, como Frank-
furt y Gijón.
El embrión de este proyecto, se
gestó durante uno de sus frecuen-
tes viajes a Canarias. “Teníamos
curiosidad por conocer la papa an-
dina, una variedad de patata muy
antigua”, afirma Manuel. En al-
guno de estos viajes fueron invita-
dos a impartir cursos de formación
de poda e injerto en diversos luga-
res y en el norte de Tenerife pudie-
ron comprobar que desde hace
varios siglos se producía manzana
reineta, alimentada por la hume-
dad de la posma, una persistente

lluvia horizontal, habitual en las
medianías de la isla.  Y en esa zona
del municipio de  El Sauzal co-
menzó a producirse hace siete
años, la sidra del mismo nombre,
la “Posma”, engendrada en tierras
candaminas. “El último año viaja-
ron unos 3.500 árboles que siguen
dando satisfacciones tanto a ellos
como a nosotros”.
Esta pareja de Candamo tanto se
han integrado en el campo canario,
que adquirieron hace tiempo, va-
rias  fincas y una casa en El Hierro,
“casi dos hectáreas en las que es-
tamos cultivando olivos, viñedos
y una pequeña plantación de man-
gos y aguacates. Aquello es otro
mundo, pero a nosotros que nos
gusta el campo nos sirve de dis-
tracción y es una forma de conocer
y experimentar lo que se da en
aquel clima y aquella tierra tan dis-
tinta”, concluyen.

Sidra canaria con raíz en Santoseso
Viveros Candamo cría los manzanos de la premiada ‘brut’ Posma de  Tenerife

Plantación en Viveros Candamo

FERIA GANADERA DE SOMIEDO
30 DE ABRIL - RECINTO FERIAL DE POLA DE SOMIEDO

No te pierdas la 
primera cita ganadera 

somedana del año y
disfruta de nuestro 
paisaje y de nuestra 

gastronomía en pleno
Parque Natural de 

Somiedo

Niños y
profesores
fabrican 45 
trampas para 
avispones 
A. d B./ Candamo
Niños y profesores de Candamo
han construido 45 trampas para
avispones asiáticos. La actividad,
realizada recientemente en el pala-
cio Valdés Bazán de San Román, se
enmarcó en el programa de ‘BTT
Asalto a las Trincheras’ y en la
misma participaron, además del
Ayuntamiento como impulsor, As-
turcón BTT, la Federación de Api-
cultores de Asturias (FAPI),y el
colegio público Prieto Bances y una
conocida empresa de bebidas. En
una jornada muy primaveral, niños
y niñas con sus profesores tuvieron
un encuentro al aire libre en el en-
torno de la Casa de Cultura, en
donde comieron juntos tras fabricar
las trampas. El pasado año, también
como complemento de ‘Asalto a las
Trincheras’ se llevó a cabo una ac-
tividad de medio ambiente en la sie-
rra de Bufarán y este año, teniendo
en cuenta la proliferación de la
plaga de la vespa velutina, que está
acabando con las abejas, se decidió
implicar a los escolares.

Santiago Menéndez y Natalia
Fernández con una trampa



Esther Martínez/ Las Regueras
“Supongo, espero y deseo que mis
pacientes me echen de menos, eso
significa que algo he hecho bien,
pero la ley de vida nos dice que
pronto se acostumbraran al si-
guiente. Afortunadamente en esta
vida nadie es imprescindible. Yo
siempre llevaré a todos mis pa-
cientes en mi recuerdo y en mi co-
razón”.
Así se expresaba en sus últimos
días en activo Salvador Cárcaba,
el  médico de familia de Las Re-
gueras de los últimos veintiocho
años, al que casi todos los pacien-
tes tuteaban y al que por primera
vez se le había suprimido el
“Don”;  lo cual da muestra  “del
trato cercano, y de una  relación
en la que se entremezclan la amis-
tad, el respeto mutuo, la fe y la
confianza; hice a veces de confe-
sor y psicólogo además de hablar-
les en un lenguaje sin demasiados
tecnicismos de forma que asumie-
ran su patología”, afirma el doctor
Cárcaba, que obtuvo su licencia-
tura en la segunda promoción de
la facultad de Medicina de
Oviedo. “Tuve suerte de tener la
facultad aquí, porque mi familia

igual no podía permitirse man-
darme fuera a estudiar”.
Fue siempre médico rural por vo-
cación; en su primer destino en La
Riera (Somiedo) y en el siguiente,
ya con plaza en propiedad en Te-
verga, tras superar una oposición,
sus herramientas de trabajo eran
un fonendo, un aparato de la ten-
sión, un bolígrafo y muchas rece-
tas, aliñadas con intuición y
sazonadas con sentido común.
Con esos ingredientes y añadiendo
un buscapersonas y un expende-
dor de números para dar la vez,
llegó a Las Regueras en 1990. 
“En estos últimos veintiocho años
se lograron importantes avances
en el sistema de salud y consegui-
mos tener en la consulta electro-
cardiógrafo, espirómetro,
desfibrilador, caja de paradas, me-
dicación de urgencia y  oxigenote-
rapia, hasta llegar al actual
equipamiento como en cualquier
otro centro de salud de cualquier
ciudad”.
Las patologías más frecuentes en
el medio rural y agrícola que se
encontró Cárcaba son  degenerati-
vas óseas; artrosis de columna, ca-
dera y rodilla; hipertensión

arterial, diabetes y la ansiedad y
depresión, estas últimas relaciona-
das con el aislamiento social y per-
sonal en que  viven, y las
relacionadas con el “pulmón de
granjero”, como es el E.P.O.C.
(enfermedad pulmonar obstructiva
crónica).
“La ventaja del médico de pueblo
es que conoce a todos sus pacien-
tes y para ellos es muy importante
la continuidad del profesional, lo
contrario conduce a la desorienta-
ción y frustración, lo que también
se puede aplicar al paciente ur-
bano”.
Los casi cien pacientes diarios  y
las 2.500 personas que dependían
del consultorio de Santullano en
los primeros años, en los que la
Atención Primaria incluía la pe-
diatría y la ginecología se reduje-
ron hasta las poco más de 1500
actuales. 
“En los primeros años, la atención
la realizaba 24 horas al día todos
los días del año; te podían llamar
a cualquier hora de día y de noche
y daba igual que no durmieses que
al día siguiente tocaba volver al
trabajo”.
El ordenador llegó al consultorio

reguerano en 2002 y el primer
logro del nuevo sistema de salud,
fue conseguir que las extracciones
para analíticas se realizasen en el
mismo consultorio.
Ha visto cambiar el paisaje tanto
la tipología de las viviendas como
el perfil de las familias y de sus pa-
cientes, “hoy son más modernos y
la gente adquiere conocimientos a
través de todos los medios y de las
nuevas tecnologías”. También ha
cambiado el tipo de paciente en
cuanto a la creencia de que “si no
toman muchos medicamentos no
se curan. Aún hay gente polimedi-
cada pero ahí esta la pericia del
médico para convencerlos de que
no es así, pero esto va cambiando

poco a poco”. Tiene claro que
“médico se es para siempre” y no
dejará de actualizarse por medio
de revistas, congresos y reuniones;
“Es bueno seguir manteniendo la
inquietud”.
Hay una larga lista de deberes, en
esta nueva etapa, después de un
periodo de adaptarse a la situación;
“mucho cine por ver, países por
conocer, lecturas de novela con-
temporánea pendientes, largas ca-
minatas , arreglar el jardín y de
fondo siempre la música”. 
Dice que el pueblo le dio tranqui-
lidad y sosiego, y que “Las Regue-
ras es un lugar de longevos, hay un
alto porcentaje que logran vivir
hasta los noventa o incluso cien
años”.
Sus pacientes se asombraban de
que los conociese hasta el punto de
que sin mirar al ordenador recor-
dase de memoria sus tratamientos
y su historia médica. En Las Re-
gueras no se iba al consultorio, se
iba “a casa del médico” y no se
pedía hora para el doctor Cárcaba,
se pedía cita para Salvador, que
cuando estaba de vacaciones y era
sustituido, muchos confiesan no
haber tomado la medicación que
les recetaba “el otro” porque “qué
sabrá el nuevo”. 
Salvador Cárcaba durante dos ter-
cios de su vida laboral fue “el mé-
dico de Las Regueras” al que se
trataba de tú a tú y que solía pre-
guntar a sus pacientes cómo iba la
hierba o la cosecha, a la vez que
recetaba antibiótico para una se-
mana. Estos días sus pacientes y
amigos le tributarán un merecido
homenaje de despedida.

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfno. 616 442 662

TRUBIA

HOTEL 
TORREPALACIO

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

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Tlf.: 985 76 42 19  
www.balcondeaguera.com
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Cárcaba: “El médico de pueblo
conoce a todos sus pacientes”
El doctor Salvador, que llegó con poco más que un 
fonendo, deja el consultorio tras casi 30 años

Salvador Cárcaba

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

La Casa del Peregrino

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

TAPAS Y RACIONES POR ENCARGO

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno

Empanadas - Bollos preñaos

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



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

Servicio a domicilio.
Servicio especial permanente a bares, 

restaurantes, tiendas 
y supermercados.

Panadería Proaza

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

Síguenos en Facebook
Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras)

Tlf.:  985 79 94 76

F. R. G. / Illas
El alcalde de Illas Alberto Tira-
dor, que es miembro del consejo
territorial de la FEMP, asegura
que el Real Decreto de Montoro
sobre el uso del remanente de los
ayuntamientos es “el timo de la
estampita. Estuve en Madrid y se
lo que se dijo allí y se vendió
mucho humo, que se iba a permi-
tir gastar el remanente y es men-
tura, solo se podrá el superavit de
2017. El remanente no se puede
tocar”, señala el regidor illense.
Y es que además el Ayunta-
miento de Illas, con un presu-
puesto limitado para poder hacer

inversiones, sí tiene un rema-
nente elevado, de 400.000 euros,
frente a los sólo 150.000 de su-
peravit de 2017. “y es una pena
que no se pueda tocar, porque es
de todos los ciudadanos y por eso
mi posición es muy crítica por-
que esto parece un corralito”.
Explica Tirador que lo único que
cambió con este Real Decreto es
que se podrá hacer un mayor nú-
mero de inversiones sostenibles,
pero los fondos son los mismos,
por lo que seguimos amarrados
sin poder hacer uso del dinero de
todos”.
El Gobierno central anunció a

bombo y platillo que los ayunta-
mientos podrán destinar el supe-
rávit a inversiones y hacer uso de
él tanto este año como en 2019.
Se trata de más de 5.000 millones
de euros en toda España. 
La medida beneficiaría a la ma-
yoría de los ayuntamientos de la
comarca, que han visto estos
años limitadas sus inversiones a
pesar de disponer de superávit
gracias a una gestión equilibrada.
Sin embargo, tras la aprobación
del Real Decreto algunos alcal-
des comenzaron a criticar la letra
pequeña.
Otro regidor (también de IU)  que

se mostró escéptico es el alcalde
de Grado José Luis Trabanco.
También la socialista Natalia
Fernández, alcaldesa de Can-
damo, un concejo vecino a Illas
califica de  “engaño a los ayun-
tamientos” el Real Decerto de
Montoro.
La FSA-PSOE expresó reciente-
mente su decepción por esta mo-
dificación ya que a su juicio no
es claro el destino y la cuantía
del superavit a utilizar por los
ayuntamientos.
El secretario de política munici-
pal de la FSA Iván Fernández no
quiere que el superavit compute

para el techo de gasto y para la
ley de estabilidad presupuestaria
e hizo un llamamiento a la “re-
belión” de los ayuntamientos
contra la medida. 

“Lo del superavit de Montoro es el
timo de la estampita, es humo”
El alcalde de Illas, Alberto Tirador, que está en la comisión de la FEMP, dice
que más o menos sigue todo igual y que se podrá usar solo el superávit

Alberto Tirador

F. R.  / Illas
Callezuela ya tiene su ‘ayunta-
mientín’ reformado. Este pequeño
espacio municipal adosado al ca-
bildo de la iglesia que histórica-
mente fue, hasta la Guerra Civil, el
consistorio de Illas, ha sido objeto
de una rehabilitación integral gra-
cias a la cual se ha recuperado para
su uso como una dependencia mu-
nicipal anexa al consistorio, cuyo
edificio actual se encuentra frente
por frente.
La obra fue financiada con apoyo
de la Dirección General de Admi-
nistración Local y tuvo un presu-
puesto de 25.000 euros. Son apenas

20 metros cuadrados y se le ha re-
novado todo salvo las paredes de
piedra: suelo, techumbre, puertas,
ventanas, calefacción...
Para el alcalde, Alberto Tirador,
este edificio tiene un gran simbo-
lismo para el concejo ya que era
donde se reunían los vecinos para
tomar acuerdos locales, además
conserva el escudo real.
Aunque no hay datos sobre su ori-
gen y no es a  partir del Trienio Li-
beral (1820-1823) cuando Illas
funciona independientemente de
Avilés “probablemente ya se usaba
antes”, explica. Una placa identifi-
cará el lugar y explicará su historia.   

El ‘ayuntamientín’
ya luce reformado 
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El antiguo ayuntamiento de Illas ya rehabilitado

¿Quieres
recibir el 
periódico

en tu casa?
Llama al 

984 993 091 
675 080 846

SUSCRIPCIÓN
ANUAL POR 25€
(12 NÚMEROS)



LVT / Belmonte de Miranda
El Principado se ha comprome-
tido con el Ayuntamiento a arre-
glar la carretera AS-310 a
Boinás, muy deteriorada por el
contínuo paso de tráfico pesado
hacia la mina de oro.
“Han incluido su reparación en el
crédito extraordinario que se
aprobará en breve en la Junta Ge-
neral del Principado y que espe-
remos que se apruebe”, explica
Rosa Rodríguez, alcaldesa de
Belmonte de Miranda.
La financiación de la obra será en
dos anualidades. Este año se re-
parará el pavimento en los tra-
mos en los que está más
deteriorado y hay más peligro
para la seguridad de los vehícu-
los. En total el presupuesto para

los dos años asciende a 623.000
euros.
La alcaldesa, la empresa Orovalle
y la de transporte Vascoop man-
tuvieron el pasado 16 de marzo
una reunión con el Director Ge-
neral de Infraestructuras en donde
se adelantó este compromiso.
La medida trata de poner fin a las
distintas protestas que los usua-
rios de esta carretera han expre-
sado por su mal estado. De hecho
se llegaron a presentar un millar
de firmas recogidas por la Aso-
ciación de Vecinos ya que consi-
deran que la carretera es un
auténtico peligro.
La regidora belmontina también
había insistido sobre la necesidad
de llevar a cabo obras urgentes en
este vial. Ya lo hizo en enero de

este año en una entrevista con el
consejero Fernando Lastra.
Rosa Rodríguez considera priori-
taria esta obra que afecta a 7,600
km. Ya en enero Lastra dijo a la
alcaldesa que intentaría incluirla
en el crédito extraordinario dado
su estado de deterioro. 
La vía presenta numerosas defi-
ciencias en los cerca de 20 kiló-
metros de tramo. Firme
cuarteado, hundimientos, baches,
desprendimientos de tierra y pie-
dras que llegan a cubrir parte de
la vía, además de la falta de seña-
lización o vallas de protección en
algunos puntos de la misma. En
temporada de invierno cuando
hiela o llueve esta carretera se
hace aún más peligrosa y el agua
corre por el centro de la vía.

Estos son algunos de los proble-
mas que tienen que soportar a
diario los usuarios que transitan
por esta vía que soporta un ele-
vado volumen de tráfico cons-
tante de camiones pesados y
ligeros procedentes de la mina de

Boinás. Además circulan diaria-
mente los vehículos de los em-
pleados de la misma, los vecinos
que acceden a los distintos pue-
blos que atraviesa dicha carretera
o los que se desplazan a los dis-
tintos concejos.

El Principado reparará
la carretera a Boinás
Infraestructuras anuncia la reserva de un crédito
de 323.000€ este año para la parte más dañada

La carretera está muy deteriorada

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

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

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

LA PLAZA- TEVERGA
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Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

Tradición familiar desde 1960
Curación natural en alta

montaña
Ricabo de Quirós 
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

CASA CAMPOLLO

Autoservicio 
PROAZA - CAMPOLLO
Alimentación, frutas,
conservas, pan, prensa, 

embutidos, bebidas frías...
Abrimos de lunes a sábado

de 9 a 20 h.
y domingos de 9 a 14 h.
Tfno.: 985 76 15 04

OVIEDO - Tel.: 985 280 088

Casa
MANOLETE -CAMPOLLO

Casa
CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas, 
verdura asturiana, 

conservas nacionales,
embutido, etc

Abrimos de lunes a viernes 
de 9 a 20,30 h. 

Sábados y domingos  (mañanas) 

Alimentación, fruta, verdura
asturiana, conservas,
embutidos, pan, etc

Abrimos de lunes a sábado de 9 a
20,30 h. Domingos de 10 a 15 h.

C/Río Eo,1 - OVIEDO
T.: 985 20 10 52

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

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73



FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

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

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

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

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

TEVERGA MOTOR
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3

ENTRAGO- TEVERGA

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

tevergamotor@hotmail.com

www.tevergamotor.es

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91

675 080 846 

Veinte años de Asturpesca
Ana Pérez Feito / Salas
Se aproxima la temporada de
pesca con muerte del salmón y
con ella la  tradicional subasta del
‘campanu’ de Asturias, el primer
salmón pescado en los ríos astu-
rianos, que se enmarca en la feria
Asturpesca, que este año conme-
mora su 20 edición.
El Ayuntamiento de Salas ultima
todos los detalles de Capenastur-
Feria del Salmón que se celebrará
durante los días 14 y 15 de abril
en Cornellana.
Este año el pescador del Campanu
2018 será obsequiado tras la su-
basta con dos permisos de pesca,
modalidad compartida (hasta 4
personas), en el río Skjalfandafljor
(Islandia) y la tienda de pesca El
Rey del Río obsequiará al afortu-
nado pescador con una caña nove-
dad 2018 tubertini river flow de
10 m. y una caja con una pequeña
colección de ninfas para salmón.
El Ayuntamiento de Salas regalará

al pescador del Campanu del Nar-
cea una caña novedad 2018 tuber-
tini river flow de 10 m. En todos
los casos es imprescindible que
los ejemplares sean subastados en
Asturpesca 2018 .
Durante el fin de semana muchas
serán las actividades que los visi-
tantes podrán disfrutar en Astur-
pesca 2018, desde stands
especializados en caza y pesca,
demostraciones de cetrería, ruta
senderista por la Senda del Sal-
món, que incluye transporte gra-
tuito hasta la localidad de Álava
donde comienza esta fascinante
senda que discurre por el margen
del río Narcea, disfrutando así de
toda su belleza. Para participar en
esta ruta es imprescindible apun-
tarse ya que las plazas son limita-
das, todas las personas interesadas
en participar pueden reservar su
plaza en el correo feriadelsal-
món@gmail.com.
Una de las actividades con mayor

atractivo para los visitantes du-
rante al año pasado fue el campeo-
nato de tiro con carabina Cazanor-
Capenastur que este año celebra
su segunda edición en esta feria y
debido a la gran acogida con la
que contó el año pasado, en esta
edición contará con dos puestos
de tiro. Habrá también talleres y
exhibición de tiro con arco para
todas las edades, lances en pis-
cina, ludoteca y suelta de alevines
harán las delicias de los más pe-
queños.
Un fin de semana completo donde
no podía faltar los menús y pin-
chos elaborados a base de salmón
y que servirán en los restaurantes
del concejo. Habrá además visitas
guiadas al Monasterio de San Sal-
vador de Cornellana, una exposi-
ción de fotografía de pesca de
Álvaro González Santillán y con-
ferencias en la carpa instalada
dentro del recinto ferial, en un
completo fin de semana.

Cornellana acoge el 14 y 15 de abril la tradicional subasta del ‘Campanu’, en una feria
con exhibiciones de cetrería, tiro con arco y carabina y gastronomía en torno al salmón
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Subasta del Campanu 2017./ A. P. Feito

Academia Trubia
Tlf. 662 307 257

Inglés, francés, 
matemáticas, deberes, 

tecnología
y más asignaturas

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

ARQUITECTO TÉCNICO
Rehabilitaciones  

Construcción
Proyectos

Dirección de obra
CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

Desde 75 €
ÁNGEL FANDIÑO
TEL. 665 24 23 51

angel_rfr@hotmail.com
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HOTEL RESTAURANTE
Tel.609 502 177
PROAZA

PEÑAS JUNTASEL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

EL OSITO 
GOLOSO

GOMINOLAS
Y SNACKS VARIADOS

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

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

M. L. T. / Salas
Sergio Hidalgo, alcalde de Salas,
comenzó a dedicarse a la política
con sólo 23 años. Con estudios de
técnico superior en Gestión y Or-
ganización de Recursos Naturales,
y trabajando como comercial de
maquinaria agrícola, en 2011 ac-
cedió a la alcaldía del concejo, con
Foro Asturias.
-¿Cuáles son las prioridades del
equipo de gobierno? 
-En este momento estamos con-
centrados en estos dos mandatos
en la reducción de la deuda muni-
cipal. Cuando llegamos, en 2011,
Salas tenía más de 10 millones de
euros de deuda.  Prioridades  tene-
mos muchas:  la finalización de la
autovía Oviedo-La Espina, la con-
solidación y ampliación del asen-
tamiento de población, en un
concejo que como el resto del
mundo rural tiene una natalidad
muy baja y una población muy 
envejecida. Fijar población y me-
jorar la natalidad son asuntos 
prioritarios,  así como resolver los
pequeños problemas diarios de los
vecinos, que a su vez pueden ser
muy importantes para ellos.

-
Haga balance del mandato, en lo
positivo y en lo negativo.
- En cuanto a lo positivo, vamos
intentando reducir la deuda, inten-
tando cumplir con los diferentes
planes de ajuste, y hacer frente a
todas las cuestiones económicas.
Lo malo es que debido a la situa-
ción económica no podemos hacer
frente a obras, actualmente paga-
mos 1,3 millones de euros al año
de amortizaciones, dinero que de
otra forma iría destinado a inver-
siones .
-El PSOE le acusa de no tener
proyecto para Salas
-No me gusta hablar de los demás
sino de las cosas que realmente
afectan al concejo. Qué puede
decir el partido socialista,  que ha
llevado este concejo a la heca-
tombe y lo ha endeudado hasta el
extremo, además de estar conde-
nados por diferentes irregularida-
des, condenados por el Tribunal de
Cuentas, con sentencias nunca vis-
tas hasta el momento en Asturias.
Deberían leer la sentencia. Y aun-
que dirán que es hablar del pasado,
la deuda sigue ahí: han condenado
a este equipo de gobierno y a todos

los salenses a estar endeudados
por muchos años. Y todavía no he
visto pedir disculpas a su concejo
ni a sus vecinos. De eso no hablan,
ni de las sentencias donde están
condenados. Este gobierno y este
equipo municipal están cum-
pliendo con todos los requisitos
contables a pesar de la situación,
tanto la Sindicatura como el Tri-
bunal de Cuentas nos avalan. Me
pueden acusar de hacer más o
menos obras, pero nadie me puede
acusar de meter la mano en el
cajón y para mí eso personalmente
eso es lo mas importante. 
-También les acusa de falta de
transparencia.
.Acusar es muy fácil. Este equipo
de gobierno nunca ha ejercido
ninguna falta de transparencia,
toda la documentación que ha
sido requerida por la oposición
durante todos los años que lleva-
mos en el gobierno se está facili-
tando a los diferentes grupos,
debemos cumplir la ley y es lo
que hacemos.
-Foro nació para enfrentarse al

bipartidismo PP/PSOE. Tras la
irrupción de Podemos y C,s y
los pactos con los populares ¿si-
guen teniendo un espacio polí-
tico?
-Yo entiendo que sí tenemos espa-
cio político, pienso que el partido
tiene su futuro. Hay que hacer au-
tocrítica, yo como Alcalde y
miembro de la junta directiva de
mi partido la hago, pero creo que
estamos haciendo una oposición
digna a nivel regional y cara a las
próximas elecciones veremos qué
pasa.
-¿Va a volver a presentarse a al-
calde y pedir la confianza de los
salenses?
-En estos momentos todavía
queda mucho tiempo para ello yo
lo que quiero y me gusta es traba-
jar en el día a día y por lo tanto to-
davía no estoy pensando en ello.
-¿Porqué aún no se ha apro-
bado el presupuesto?
- El presupuesto está elaborado e
informado por la Comisión de
Hacienda. Hemos tenido en estos
días problemas con el secretario

municipal, ya que la actual secre-
taria municipal al ser convocadas
diferentes plazas ha cesado y el
secretario que tiene la plaza tiene
una excedencia. En la mayor bre-
vedad posible una vez subsanado
este tema irán a pleno.
-Recientemente aprobaron la
declaración de impacto de la
ampliación de la cantera de
Bodenaya. ¿Qué efectos va a
tener sobre el entorno?
-Todas estas declaraciones llevan
un proceso largo donde las dife-
rentes asociaciones y vecinos
pueden presentar alegaciones.
Toda actividad tiene un impacto
evidentemente, este tema lleva
sus permisos y proyectos de la
Consejería de Medio Ambiente
que será el responsable de la pos-
terior recuperación, pero también
hay que valorar que tendrá acti-
vidad económica.
-Se ha reactivado la autovía a
la Espina, y ya ha llegado a
Cornellana. ¿Qué efecto está
teniendo? ¿Servirá para revita-
lizar el concejo, o para va-
ciarlo?
-Entiendo que es prematuro sacar
conclusiones. Todo municipio
tiene que tener unas comunica-
ciones buenas, son necesarias
para atraer el turismo y para el
desarrollo de la  industria, en de-
finitiva, para atraer población.
Creo que cuanto mejor sean las
comunicaciones mejor será. Es-
peramos que se cumplan los pla-
zos, que el ministro estableció
para 2020, y estaremos presio-
nando para ello como siempre
hemos hecho. Y pediremos su
llegada a Ponferrada.
-Una crisis en el PSOE con
cambio de equipo a un año de
las elecciones. ¿Cómo lo va-
lora?
- No me gusta entrar a valorar
esas cuestiones, nunca lo he
hecho y no lo voy a hacer. 

SERGIO HIDALGO, ALCALDE DE SALAS

“El PSOE aún no ha pedido disculpas
a sus vecinos por dejar al concejo 
endeudado para muchos años”

“Me pueden acusar
de hacer poca obra,
pero no de meter la
mano en el cajón”

Sergio Hidalgo, alcalde de Salas.
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Fomento confirma la conexión a Canero
F. R. / Grado
El Ministerio de Fomento ha despe-
jado las dudas sobre la prolongación
de la autovía de Oviedo-La Espina,
que finalmente conectará con la
costa, evitando así que las comuni-
caciones del Occidente asturiano
pasen obligatoriamente por el área
central de Asturias. La Secretaría de
Estado de Infraestructuras, Trans-
porte y Viviendas ha informado a la
Plataforma pro Autovía que man-
tiene el tramo La Espina-Canero en
el Plan 2012-2024. Esta era la prin-
cipal reivindicación de la Plataforma
Pro Autovía del Interior, que había
reunido 15.000 firmas para que el
proyecto acabase en el concejo de
Valdés. Sus promotores considera-
ban esta obra esencial para Asturias.
A su juicio dejar la autovía de La Es-
pina sin conectar con la costa rom-
pería un equilibrio territorial de
siglos condenando a una parte del
territorio. 

El trazado previsto por el Ministerio,
y que ya recogen algunos mapas de
carreteras, como el editado reciente-
mente por Anaya, sigue el recorrido
tradicional de la N-634, por Brieves
y Trevías.
“Son todo beneficios”, señala Clau-
dio Menéndez, miembro de la Pla-
taforma Pro Autovía del Interior, que
había reunido unas 17.000 firmas
para que el proyecto acabase en el
concejo de Valdés.
“En nuestras reivindicaciones inicia-
les ya incluíamos que la vertebra-
ción del territorio asturiano por el
interior debía tener una conexión
con la Autopista del Cantábrico”, re-
cuerda Claudio Menéndez para se-
ñalar a continuación que terminar la
obra en La Espina no tendría sen-
tido: “Quedaría en tierra de nadie”.
“Es la solución más solidaria”,
añade, tanto para el Occidente como
para el centro de la región, al que
descargaría de tráfico.

La Secretaría de Estado comunicó por escrito a la Plataforma pro Autovía que 
mantiene el proyecto para conectar La Espina con la costa en el Plan 2012-2024 

LAS COMUNICACIONES DE LA COMARCA

Autovía Oviedo-La Espina



CASA RURAL Y APARTAMENTOS 
BAR RESTAURANTE- COMIDA CASERA

TAPAS - MENÚ DEL DÍA - MENÚ FIN DE SEMANA
AMPLIA ZONA DE RECREO

www.capachin.es
Puente de Seaza s/n - Villandás - GRADO

Reservas: 985 75 33 85 - capachin@capachin.es
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LVT / Grado
El buen caudal de los ríos, tras un
invierno largo, lluvioso y con mu-
chas nevadas, augura una buena
temporada de pesca, según el presi-
dente de la asociación Las Mestas
del Narcea, Enrique Berrocal. El
mes de marzo no fue fácil, por el
clima, pero el aumento del caudal
aleja uno de los problemas que se
sufrieron la temporada pasada. Para
Berrocal, aún es pronto para ver los
resultados de las repoblaciones. “No
obstante, deseamos un repunte de la
población de salmón aunque es
muy pronto para aventurar lo que va
a ser la campaña y habrá que esperar
a julio o agosto para hacer una va-
loración real”, señala. El pasado día
18, tercer domingo de marzo, co-
menzó la temporada de pesca en los
ríos asturianos para trucha y reo y
para salmón sin muerte. Con muerte
no podrá pescarse hasta el tercer do-
mingo de abril, el 15.
Trucha, reo y otras especies pue-
den ya pescarse hasta el 15 de
agosto salvo en zonas limítrofes
de Navia con Galicia y las zonas
del Deva limítrofes con Canta-
bria. La pesca de trucha finaliza
el 31 de julio.
Los ríos de la comarca en donde
se puede pescar no pueden ser
salmoneras y en ejemplares de
trucha común y reo se limita la
captura a seis ejemplares por pes-
cador y día, mientras que el resto
de especies no tienen cupo. 
Podrá tirarse el sedal en el río
Nalón, en el nacimiento Puente

de Veneros y en el extremo del is-
lote de Arcubin aguas arriba y
aguas abajo, en Lindes y Ricabo
en todo su recorrido, en Taja (Te-
verga) en el nacimiento El Puente
La Piniella (Campiello), en Yer-
nes en el nacimiento Puente
Nuevo, en los arroyos y lagos de
Somiedo, en el nacimiento de
lagos del Valle, Calabazosa, Cer-
veriz y La Cueva. En el Pigüeña,

en el nacimiento y confluencia
con río Somiedo y en este con-
cejo en todo su recorrido, al ser
alta montaña. En Parámo o Val-
desanpedro y Barrio o Val de
Magdalena, en el nacimiento. En
el Narcea se permite en Arganza
y Comba-Pumar en el naci-
miento, en el nacimiento  de Coto
y Cabreiro, en el nacimiento del
Junquera y Caravales.

El alto caudal de los ríos
alienta a los pescadores

Un argayo amenaza a la
capilla de El Vallín, en Quirós
Beatriz Álvarez / Quirós
Un argayo ha dejado en una pre-
caria situación a la capilla de San
Miguel, en Vallín, en la parroquia
de Bárzana (Quirós), una de las
más antiguas del concejo e in-
cluida en el catálogo de la Direc-
ción General de Patrimonio. El
desprendimiento afecta también al

muro de un vecino y la proximi-
dad a la pared de la capilla de San
Miguel y al cementerio hace temer
al párroco y a los vecinos por la in-
tegridad de ambos. El pueblo re-
cuperó en el año 2012 el templo,
que estaba amenazad0 de de-
rrumbe. En aquel momento se in-
virtieron unos 16.000 euros.

El argayo; arriba, la capilla/ Foto Beatriz Álvarez

Un pescador lanzando el sedal

Las temporada del salmón se abre el 15 de abril

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



M. L. / Proaza
“Si quema una casa en Quirós no
estamos en condiciones se garanti-
zar la seguridad de los vecinos ni la
de nuestro personal”. Así de claro lo
explica Manuel Sordo, bombero
conductor del parque de Proaza y
miembro del comité de empresa
por CSI. “Es vergonzoso cómo nos
tienen, he llegado a hacer 500 kiló-
metros en un día porque nos usan
como comodín para otros parques
y aquí se deja sin servicio”, ad-
vierte. Algunas noches el retén que
debería hacer guardia en Proaza,
parque que cubre desde los valles
del Trubia hasta Somiedo se tiene
que ir al completo a Mieres, por lo
que quedará cerrado y sin servicio.
Es una situación que se prolonga
desde hace años “y cada vez peor“,
explica Sordo. 
Los sindicatos de bomberos consi-
deran que la situación se ha agra-
vado con el actual gerente del
SEPA Eugenio García Rodríguez
“que decide que todo el Valle del
Trubia no es lo suficientemente im-
portante como para tenerlos cubier-
tos con el servicio de Bomberos
ante cualquier emergencia que
pueda surgir”.

Además, añade, la cuestión es que
esa situación no se da solo cuando
hay más tranquilidad en la zona,
sino que ha ocurrido en momentos
de máxima afluencia de turistas y
visitantes. “Imagínese un accidente
de trafico, un incendio urbano, o
cualquier otro tipo de accidente en
una zona de turismo tan transitada
como es desde Trubia hasta Te-
verga o Quirós, pues estarían sin
bomberos.”

“No es excepcional”
Esta situación del parque de Proaza
no es excepcional, es diaria, desde
el momento en que durante cual-
quier día del año los parques de
Mieres , El Entrego o La Morgal
tengan una salida. “Automática-
mente nos movilizan del Parque de
Proaza con los vehículos a cubrir
estos parques, quedando casi a dia-
rio el parque de Proaza cerrado du-
rante muchas franjas horarias”.
Tanto Proaza como Pravia se han
convertido en “parques ambulan-
tes” lo que supone un gasto de
combustible diario “vergonzoso,
aunque lo auténticamente vergon-
zoso y lamentable es la gestión de
este servicio”.

Sordo asegura que tanto el Ayunta-
miento de Proaza, como la direc-
tora general de Seguridad y hasta el
Consejero son conocedores de esta
situación “pero da igual, siguen de-
jando que la jefatura gestione este
servicio como si fuésemos un taller
ambulante y se la trae al pairo que
se pueda tardar una hora o dos en
llegar a atender una emergencia”.

Actualmente en el parque de
Proaza entran diariamente solo 3
efectivos, en ocasiones menos. Una
situación que se extiende a nume-
rosos parques de Asturias, lo que
motiva que tengan que hacer re-
fuerzos todo el tiempo bajando la
guardia en sus zonas, una situación,
a juicio de los bomberos “arries-
gada y que como siempre no cam-

biará hasta que ocurra algo grave y
termine muriendo alguien”.
Este periódico ha intentado en va-
rias ocasiones tener una valoración
oficial sobre la situación tanto del
112 como de la Consejería de Pre-
sidencia, responsable de los bom-
beros de Asturias, sin haber
recibido respuesta alguna de nin-
guno de los dos organismos.
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Servicio bajo mínimos
La escasez de personal de bomberos limita la capacidad de actuación en la comarca

Parque de bomberos de Proaza

15 de abril
Marcha cicloturista
21 y 22 de abril

Concurso de pinchos y tapas 
Saborea Teverga

5 de mayo
Concurso exposición de ganado
vacuno Asturiana de los Valles

6 de mayo 
Mercado de las flores y media 

maratón senda del Oso Memorial
José Ramón Álvarez Argüelles



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

www.funerariasanpedro.com

Panadería 
La Rápida 

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Productos artesanos
Empanadas 

bollos preñaos 
pan escanda

suspiros de nata
rosquillas - magdalenas

bizcochos 
pan de leche
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LVT / Grado
“Por el agua y por el pasto. Por el
aire y las montañas. Porque hay
algo que nos une y nos hace fuertes.
Tenemos suerte”. La nueva cam-
paña de Ternera Asturiana, que
pone a las mujeres rurales en el
centro, tiene a una de sus protago-
nistas en Lucía Velasco, una de las
últimas trashumantes del concejo
de Las Regueras, que cada año
lleva su ganado a Somiedo.
En ella y en otras ganaderas con vo-
cación (Sonia Martínez Lago, As-
trid Castro y Albina María Pedraza,
jóvenes de 17 a 34 años) se apoya
la nueva campaña de la Indicación
Geográfica Protegida, del perio-
dista y realizador Jaime Santos y
que está teniendo un gran impacto
en redes sociales.La campaña in-
cide en que trabajan con “vacas de
raza asturiana, criadas con el pasto,
el agua y el aire de las montañas de

Asturias. Madres que amamantan a
sus terneros en los primeros meses
de vida. Siglos de tradición gana-
dera. Respeto por el medio am-
biente y por los animales. Control

y seguridad alimentaria. Estos son
los principales valores de la carne
amparada por el sello IGP Ter-
nera Asturiana”. Las cuatro gana-
deras aparecen en la campaña

con sus animales favoritos, y son,
según los impulsores, “como un
trébol de cuatro hojas”.
La IGP Ternera Asturiana pre-
sentó la campaña en Oviedo, en

un acto que contó con la presen-
cia de María Jesús Álvarez, con-
sejera de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales; Jesús Casas,
director General de Desarrollo
Rural y Agroalimentación;
Rubén Fernández, presidente
I.G.P. Ternera Asturiana; Elena
Cebada, gerente I.G.P. Ternera
Asturiana y Jaime Santos, perio-
dista y realizador, responsable de
la campaña.
La consejera felicitó al Consejo
regulador por esta iniciativa “ya
que las mujeres ganaderas han
sido siempre el colectivo invisi-
ble por razones históricas”  y se
mostró orgullosa de que en Astu-
rias el 54,59% de las explotacio-
nes ganaderas estén en manos de
mujeres “por lo que la mujer
rural asturiana tiene un peso de-
terminante en la construcción de
la economía rural”.

La suerte de ser de Asturias
Cuatro jóvenes ganaderas, una de ellas de Las Regueras y trashumante a Somiedo, 

protagonizan la nueva campaña de la marca IGP Ternera Asturiana

CAMÍN REAL DE LA MESA

Presentación de la campaña de la IGP

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

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.

Síguenos a diario

www.lavozdeltrubia.es

Estamos en las redes:



panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

LVT / Grado
La comarca del Camín Real de
la Mesa perdió en el último
año 37 explotaciones ganade-
ras, un 1,81 por ciento, situán-
dose en 2.000 ganaderías,
incluyendo el concejo de
Salas. Estos son los datos del
último balance del sector ga-
nadero realizado por Sadei,
que confirma el desgaste del
sector, que en la última década
perdió en la comarca un cuarto
de sus explotaciones. La pér-
dida de ganaderías en la co-
marca fue menor que en la
media de Asturias, donde ce-
rraron un 2,1 por ciento de las
explotaciones. El único con-
cejo donde aumentó el nú-
mero, con dos ganaderías más,
fue Santo Adriano, que pasó
de 30 a 32 explotaciones, una
singularidad que también se
aprecia en otras estadísticas,
como las de población, donde
es el único concejo que au-
menta el número de sus veci-
nos.
En Asturias hay 15.974 gana-
derías, con 412.804 cabezas de
vacuno. En 2016, también
según los datos de Sadei, se
registraban 16.331 explotacio-
nes bovinas, con 413.048 ca-
bezas de ganado. Se mantiene
el peso que tiene en el sector
la ganadería de carne (13.646
explotaciones de carne frente
a 1.863 de leche, y 465 mix-
tas), y casi la mitad (7.418)
están a nombre de mujeres.
En la comarca, el concejo con

más explotaciones ganaderas
es Grado, con 471 ganaderías.
El vecino concejo de Salas le
supera en el número de cabe-
zas, con más de 11.000 reses
censadas. Las cifras por muni-
cipios son:
Belmonte de Miranda. Tiene
186 explotaciones, todas de
carne, con 6.506 reses. Perdió
una explotación.
Candamo. Tiene 136 ganade-
rías, 118 de carne, 14 de leche
y 4 mixtas, y 2.685 reses. Per-
dió en el último año 5 explota-
ciones.
Grado. Tiene 471 explotacio-
nes, 456 de carne, 10 de leche
y 5 mixtas. Su cabaña de bo-

vino es de 10,681 reses, y per-
dió en el último año 3 explota-
ciones.
Illas. Tiene 61 explotaciones,
57 de ellas de carne, 3 de leche
y una mixta, y 932 reses. No
perdió explotaciones.
Proaza. Tiene 98 explotacio-
nes ganaderas, todas de carne,
con 3.381 cabezas de ganado.
Perdió dos explotaciones.
Quirós. Tiene 137 explotacio-
nes ganaderas, todas de carne,
con 4.713 cabezas de ganado,
y perdió 4 explotaciones.
Las Regueras. Tiene 192 ex-
plotaciones, 150 de carne, 34
de leche y 8 mixtas, con 5.351
cabezas de ganado. perdió 7
explotaciones.
Santo Adriano tiene 32 explo-
taciones, todas de carne, con
1.543 cabezas. Es el único
concejo donde aumentaron,
con dos ganaderías más.
Somiedo. Tiene 171 explota-
ciones, 170 de carne y una de
leche, con 6.905 reses. Perdió
8 ganaderías.
Teverga. Tiene 138 explota-
ciones, todas de carne, con
4.253 reses. Perdió dos gana-
derías.
Yernes y Tameza tiene 21 ex-
plotaciones, todas de carne,
con 852 animales, y en el úl-
timo año no perdió ninguna
explotación.
El vecino concejo de Salas
tiene 357 explotaciones, 257
de carne, 84 de leche y 16
mixtas, con 11.635 cabezas.
Perdió siete ganaderías.

Grado es el concejo más
ganadero de la comarca
Los municipios del Camín Real y Salas resisten el pulso con
2.000 reses, en un año en el que cerraron 37 explotaciones

Vacas en una feria
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GRADO

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

probablemente las mejores teles del mundo

... y los mejores pinchos

El Patio 
de Lesmes
Bar - Tienda - Restaurante

VILLANUEVA 
DE SANTO ADRIANO

Cocina asturiana y parrilla  
Embutidos y conservas

Tel. 610 98 93 51

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

Ganadería y elaboración propia
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LVT / Salas
La revista ‘Cuadiernu’ del ecomu-
séu La Ponte publica en su último
número un artículo titulado “El
fondo fotográfico «Jumbo» del in-
vestigador Javier F. Granda. 
Luis Rufino García Cernuda
«Jumbo», nace en Salas el día 19 de
enero de 1919. Era hijo de David
García Zabaleta y de Consuelo Cer-
nuda e Iglesias, ambos naturales de
Carcedo (Valdés). Uno de sus ofi-
cios en Salas, junto con su hermano
Marino, fue el de ebanista en un ta-
ller ubicado en la calle de La Pola,
cercano al puente de La Veiga. In-
mediato a la carpintería, y con frente
a la calle, se estableció el primer es-
tudio-laboratorio fotográfico de
Marino. Granda supone que los ini-
cios de Jumbo en la fotografía se
dan en el seno familiar por la in-
fluencia de su hermano, ya que
ambos compartían sus jornadas la-
borales en el taller de ebanistería
que se abría a un patio interior for-
mando parte del edificio que du-
rante años fue la vivienda familiar.
Cuando Marino emigra a Francia en
1963, Jumbo se hace cargo del ne-
gocio realizando fotografía comer-
cial a lo largo de varias décadas
hasta final de los años ochenta del
pasado siglo. Al fallecer, en octubre
de 1995, quedaron en manos de su
hermana un total de 70.000 negati-
vos de 35 mm que el fotógrafo acu-
muló a lo largo de su vida
profesional. Nueve años después
del fallecimiento del fotógrafo, este
fondo fue adquirido por el Museo
del Pueblo de Asturias de Gijón. 
Granda indica en su artículo que el
archivo Jumbo ingresa en el Museo
del Pueblo de Asturias descontex-
tualizado, fuera del propio lugar de
producción, lo cual no permite co-

nocer la organización del trabajo ni
los modos de hacer del autor de las
imágenes por falta de documenta-
ción. El contexto aportaría mucha
información, indica Granda, que
emplea aproximadamente 6.000 fo-
tografías para el estudio. 
La fotografía de Jumbo se define
por ser “un documento elemental a
la vez que eficaz en su aspecto for-
mal, siendo el fotógrafo un profe-
sional tan intuitivo como poco dado
a la artificiosidad”, explica el inves-
tigador salense. Propone una clasi-
ficación de todo el conjunto y
establece tres grandes bloques que
en esencia permiten manejar el
fondo: retratos, escenas y escena-
rios. El retrato es la forma fotográ-

fica más abundante, tanto de forma
aislada como en grupo. Las escenas
tienen que ver con las celebraciones
habituales y con los ritos sociales
más arraigados, existiendo en estas
representaciones una corresponden-
cia con la incidencia de un despegue
económico a partir de los años se-
senta.
La categoría menos representada en
el archivo son los escenarios. Aun
siendo escasos el fotógrafo posee
una buena colección de vistas de
edificios y otras tomas del espacio
urbano de Salas que sirven para do-
cumentar el crecimiento y transfor-
mación de la villa, además de
retratar el casco histórico en un es-
tado previo a que éste fuera decla-

rado Bien de Interés Cultural (Con-
junto Histórico), en 1994. docu-
mental indudable.
Este artículo es una primera aproxi-

mación al fondo fotográfico Jumbo,
ya que el Museo del Pueblo de As-
turias publicará un libro más com-
pleto.

La antropología gráfica de ‘Jumbo’
Javier Granda investiga la aportación del fotógrafo de Salas Luis García Cernuda, que 
recopiló 70.000 negativos en los que se traza la evolución de un pueblo en el siglo XX 

Una de las imágenes de Jumbo en el casco histórico de Salas

Un retrato de ‘Jumbo’



Día 14 .-
Pico el Fraile 1.875 m. Guillón,
Braña La Filtrosa, Braña La Chau-
china, Cueto del Fraile 1.875 m,
Fuentes del Narcea, Monasterio de
Hermo.

FIN DE SEMANA EN PICOS
DE EUROPA 28 DE ABRIL

Día 29:Torre de Santa María 2.478
m. 
Día 30:Torre los Traviesos 2.385 m. 

1 de mayo
Pico Conjurtao 1.924 m. Cabeza
Llambria 1.658 m.
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Cerca de ti
FUNERARIA TANATORIO

DE TEVERGA

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

Presupuesto sin
compromiso

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

Tfnos:
689 98 63 17 - 986 76 34 44

OBITUARIO DE LA COMARCA 

TRUBIA
Oliverio Rodríguez Fernández, de
Udrión (1 de marzo). Josefa Gon-
zález Nava ‘Fina la del Almacén’ (2
de marzo). Ramón Cesáreo Álvarez
López (12 de marzo). Manuel Ál-
varez Fernández, de San Pedro de
Nora (15 de marzo). Manuel Álva-
rez Menéndez, de San Andrés (23
de marzo).
LAS REGUERAS
Carlos Fernández Parades, de Casa
Pachicón, de Escamplero (2 de
marzo). Manuel Sampedro Pérez
(Casa Galán-Trascañedo) (22 de
marzo). David Miranda Álvarez, de
Casa El Juez (23 de marzo). Ma-
nuel Fernández Fernández, de Soto
Las Regueras (25 de marzo)
SALAS
Argentina Menéndez García, de
Mallecina (4 de marzo)
BELMONTE DE MIRANDA
Ceferino Marrón Berdasco, de Vi-
llaverde (5 de marzo). Antonia Fer-
nández González, de Montovo (22
de marzo).
GRADO
María Del Pilar Suárez Álvarez de
Restiello (8 de marzo) Olga Álvarez
Suárez, de Llantrales (9 de
marzo).Amparo Sánchez Sánchez,

de Castañedo (13 de marzo).  José
López Álvarez, ‘Pepe, de Grado’
(25 de marzo), José Manuel Mén-
dez Gamoneda (29 de marzo)
TEVERGA
Enriqueta Gutiérrez Rodríguez, de
Torre (11 de marzo).Aurora Arias
Granda, ‘la peluquera’ (16 de
marzo). Olimpia Rodríguez García,
de Urria (22 de marzo)
YERNES Y TAMEZA
José Manuel Sama Suárez ‘ Sama’
de Yernes (10 de marzo).
PROAZA y STO. ADRIANO
Adoración Álvarez Menéndez,
Dora,  de Linares (11 de marzo).
M.ª Teresa Alonso González (13 de
marzo). Feliciano Díaz Martínez,
Ciano, de Dosango (Sto. Adriano)
(25 de marzo)
CANDAMO
Felicidad Menéndez Colao, Fili, de
El Valle (12 de marzo). Emilio Díaz
Fernández, ‘Milio Calín’, de La
Mortera (31 de marzo)Enrique Be-
nigno Villar Fernández, de Llamero
(1 de abril)
QUIRÓS
Josefa Viejo Álvarez, de Bermiego
(25 de marzo) José María Álvarez
Álvarez, Chema, de Villamarcel (30
de marzo) 

Fallecidos en marzoDía 7.
– P. Mes-
tres (431
m) – Rai-
goso (912
m) – Ca-
s a r e

(1444 m) –  LA FORCADA
(1556 m)–Cabero (960 m) –
Grandegrande (772 m) – Pelu-
gano (644 m) [(M) 7:30 SA]

Día 14.
– Cabornera (1057 m) – PICO
DE FELICIANO (1822 m) –Fo-
cescura – Paradilla de Gordon
(1229 m) [(M) 8:00 SA]
Día 21.
– Bermiego (767 m) – La Mer-
ced (1130 m) –  GORBIZUSO
(1499 m) – PELITRON (1562
m) – CHAMPANZA (1454 m) –
Rivielles (1147 m) – Bermiego

(767 m) [(A) 7:30 OV]
Día 28.
– Riolago (1253 m) – La Braña
(1480 m) – Laguna del lago
(1754 m) – P. FERRERA (2122
m) – LA CAÑADA (2157 m) –
La Braña (1625 m) – Riolago
(1253 m) [(A) 7:30 SA]

Salidas del grupo Las Xanas en abril

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

gmmoscon@hotmail.com

Salidas del grupo Moscón en abril

AGENDA

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza
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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

La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

Se pocha ajo y cebolla. Después, se echa el pi-
cadillo y unos tacos de jamón. Cuando esté so-
frito se le añade un poco de tomate frito y se le
hace una bechamel para ligarlo todo. Después,
se cuecen las hojas de repollo  en agua hir-
viendo, unos dos minutos y posteriormente se
van enrollando y se fríen con harina y huevo,
tras lo cual, se hace una salsa de carne. Se le
añade un poco de caldo, de pimiento y laurel y
se pone todo a cocer.

Repollo relleno 
de picadillo

Hotel Casa Miño, en Somiedo
PARADA Y FONDA EN LA COMARCA

Herminio Cano

INGREDIENTES :
Repollo, picadillo, cebolla, ajo, pimienta blanca,

bechamel y tomate frito

SALAS
Muestra de Cerveza 
Artesana en Las Regueras
El 14 de abril se celebra en el
polideportivo de Santullano en
Las Regueras la I Muestra de
Cerveza Artesana. Organizado
por el Ayuntamiento, habrá nu-
merosas actividades en torno a
este producto, incluyendo ac-
tuaciones musicales Como la de
los jóvenes Réplica.

GRADO
I Flor, el 7 y el 8
Grado recibe siempre bien a
la primavera. por eso los
días 7 y 8 de abril celebra
su I Flor que incluye la XI
Prueba de la Faba, además
de mercados, conciertos y
verbenas.

SALAS
Subasta del Campanu
La subasta del Campanu ten-
drá lugar el próximo 16 de

abril, dentro de la XIX Feria
Asturpesca-Capensastur los
días 15 y 16 de abril en el Prao
del Convento de Cornellana.

QUIRÓS
XVI Mercáu Quirosán
Los días 28 y 29 de abril se
celebra en el entorno del
museo etnográfico de Qui-
rós el XVI Mercau Quiro-
sán de productos y oficios
tradicionales. Además
habrá actuaciones y una de
las semifinales de Festia-
mas.

OVIEDO 
Semana Republicana
Del 9 al 14 de abril se cele-
bra en Oviedo la Semana
Republicana que organizan
todos los años el PCE e IU,
con charlas, documentales,
conciertos y una manifesta-
ción por la III República el

14 de abril desde Renfe a las
18,30 horas.

SOMIEDO
Feria de Ganado
El 30 de abril se celebrará
en el Recinto Ferial de Pola
de Somiedo la tradicional
feria de ganado, al cual acu-
dirán compradores y vende-
dores de ganado bovino.
Esta feria de gran tradición
en el municipio se dirige
fundamentalmente a la
compra-venta de terneros,
novillas y vacas
de la Raza Asturiana de los
Valles. También se instalará
un mercado. 

QUÉ HACER EN ABRIL

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

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

HOTEL RESTAURANTE CASA MIÑO
Plaza del Ayuntamiento
POLA DE SOMIEDO

Tel.  985 76 37 30 



Estamos en:

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

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

La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

La afición ya
tiene un libro
con la historia
del Mosconia 

LVT / Grado
Ya lo dijo Manolo Tarralva “este
libro hace justicia y llena un vacío a
73 años de historia de un equipo“.
El expresidente del equipo de
Grado participó en la presentación
del libro ‘Historia del Mosconia.
Fútbol en Grado desde 1945″, de
Marcos Granda y Antolín R. Prieto,
directivos de la formación moscona. 
El libro, de unas 200 páginas entre
textos y fotografías de todas las épo-
cas, fue editado por la concejalía de

Cultura, con el apoyo de TYC La
Mata, recoge los inicios del equipo,
su desaparición, once años más
tarde y su resurgimiento en 1961.
“Leyendo sus páginas y ojeando sus
fotos entenderéis porqué el Mosco-
nia, más que un club, es el sentir de
un pueblo, ya que por él han pasado
la mayoría de los niños y jóvenes de
nuestra villa en las últimas siete dé-
cadas”, señalan los autores.
La presentación tuvo lugar recien-
temente en la Casa de Cultura, con

un claro protagonista, Manolo Ta-
rralva, un puntal histórico junto a su
hermano Tino para la supervivencia
y prosperidad del club de fútbol.
Para Tarralva un equipo como el
Mosconia necesitaba un libro como
este “les estaremos en deuda los afi-
cionados a Antolín y a Marcos por
este libro”. El expresidente del
Mosconia recordó que el equipo
tuvo unos orígenes humildes y difí-
ciles. “No teníamos vestuarios, pero
sí campo. No había duchas, pero te-

níamos el río, que tenía el agua he-
lada. Eso sí, eran tiempos en que
había una asistencia masiva al fút-
bol porque no había aparecido el
enemigo del fútbol regional: la tele-
visión”.
Tarralva dijo que hoy el equipo es-
taba estructurado de tal manera que
era una “maravilla” “y más que un
equipo de pueblo parece un equipo
profesional. El fútbol base ocupa
todas las categorías y eso tiene
mucho mérito”. El joyero moscón

dio también un consejo: “el sitio
natural del Mosconia es la Tercera
División, ahí está consolidado.
Pretensiones de ascender pueden
ser catastróficas por eso hay que
dedicar los esfuerzos al fútbol
base”. 
La obra empieza con los prolegó-
menos, sigue con los primeros
pasos, el periodo 1955-1970, 1970-
1992, 1992-1998, “nace la cantera”
“testimonios de los presidentes y
una amplia galería fotográfica.

Marcos Granda y Antolín R. Prieto 
recopilan la trayectoria del fútbol
en Grado desde 1945 hasta hoy Antolín R. Prieto y Marcos Granda, autores del libro
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Beatriz Álvarez / Quirós
Andrés Álvarez (Salceo, 1971) re-
cibió el febrero un AMAS, los ga-
lardones que distinguen a los
músicos asturianos. Integrante
desde 2008 de la banda de rock
duro “Blast Open” y miembro tam-
bién en otras dos formaciones
“heavy” de la región, como “Levia-
tán” e “Innerself”, estaba nominado
junto a los guitarristas Borja Suá-
rez, de “Legacy of Brutality”, Emi-
lio Ribera de “La M de Matilde”, y
Guzmán Lanza, de “Blues & Dec-
ker”. Aunque las apuestas no lo co-

locaban como ganador, existía la
intuición de que este año podía ser
el del premio. Y así fue, en la en-
trega de los galardones que con-
cede el “Anuario de la Música en
Asturias”, y ante un Teatro Filar-
mónica abarrotado. Junto a él,  su
mujer, Azu y sus dos hijos adoles-
centes, Marina y Tomás, pero tam-
bién su madre, su hermana y parte
de su familia política que además
de emoción vivieron una gala en la
que estuvo muy presente el rechazo
a la censura. Contra la censura nada
mejor que cultura. Para Andrés Al-

varez, músico de largo recorrido
que ha currado mucho para ganarse
este hueco en el panorama musical
asturiano, el AMAS es un premio
al trabajo. 
"Lo primero me lleva a recordar las
bandas en las que toqué, lo compa-
ñeros con los que compartí horas de
ensayo y kilómetros; la experiencia
de grabar en estudio y el reto que
suponía dejar grabadas correcta-
mente las canciones”, señala el qui-

rosano, unido por vecindad al con-
cejo de Lena, dónde se trasladó su
familia, en los años setenta en pleno
éxodo rural. "Pola de Lena me lo
dio todo pero en Salceo está el co-
razón y a medida que pasa el
tiempo me apetece más pasar
tiempo allí", afirma. Compró en el
91 su primera guitarra con su pri-
mer sueldo, "una guitarra de picos,
era guay, pero igual para empezar
hubiera sido mejor una con otra
forma”. Ensayaba en la cochera de
sus padres en Salceo en lo que al-
guna vecina interpretaba como
"una motosierra que sonaba”. Re-
cuerda con especial emoción la gira
que hicieron como "Innerself" con
la banda alemana "Grave Digger",
"tocamos en Barcelona en la sala
Razzmatazz 1, en 2005, es una sala
de referencia para el heavy, muy
preparada, un lujo. Sí, sin duda, es
una de las noches que recuerdo con
más cariño." También recuerda su
participación en 2013 en la Metal
Battle WOA como "Blast Open".
Cuando le preguntas por qué va a
pasar ahora Andrés lo tiene claro.
"Y ahora qué, buena pregunta. Este
premio coincide con lo que podría-
mos denominar un final de etapa.

Hemos hecho 24 conciertos en
estos dos años con nuestro último
trabajo. Este premio se proyecta a
la banda, hace que suene. Para
2019 queremos dar un nuevo giro,
un nuevo trabajo, estamos ha-
ciendo lo que se llama trabajo de
local, nuevas canciones, ensa-
yando. A nivel nacional el objetivo,
aunque es muy complicado, es en-
trar como teloneros de una banda
con más nombre, es la fórmula de
llegar a más público". Andrés está
muy orgulloso de los seguidores de
Blast Open, "hay un público fiel, sí.
Es cierto que al que le gustas te
sigue, están al tanto, se ponen en
contacto contigo". Respecto al pre-
mio nos cuenta que fue difícil en-
frentarse al público del
Filarmónica, "es un pelín más com-
plicado enfrentarse a un público
que no es el tuyo. Haces la música
para tu público pero en los AMAS
entran en juego otras cosas: el res-
peto, el reconocimiento a músicas
diferentes, y eso es lo guapo".
Una carrera de fondo, la del mú-
sico, con premio y con el orgullo
tremendo que hoy sienten sus pa-
dres Maruja de Villamarcel y Se-
lino de Salceo.

Álvarez: “En 2019
daremos un giro
a Blast Open”
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e tenido la suerte de ser uno de los 25 alumnos
del primer curso de Gran Historia de la Uni-
versidad de Oviedo. Desde el 6 de febrero
hasta el 27 de marzo, día en el que el bio-
químico Carlos López Otín, cierra el pro-

grama en una sesión dedicada al futuro “Mirando al
sistema solar y más allá”, se fueron abordando temas
desde el propio marco conceptual y filosófico de la Gran
Historia, del Big Bang al origen de la vida, la coevolu-
ción de la Tierra y la vida, el ser humano en la Natura-
leza, y la evolución e historia humana.
Son temas fascinantes y complejos, pero muy necesario
tratar de comprenderlos para tener unas mínimas nocio-
nes de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es más fácil
conocer lo primero, somos materia cósmica que se ori-
gina tras la gran explosión (Big Bang) que los científicos
calculan tuvo lugar hace unos 13.800 millones de años,
tiempo que equivale a la edad del universo (conocido).
Cualquier elemento o material que se halla bajo nuestros
pies, procede de la expansión y posterior evolución de la
materia que procede de aquella explosión primigenia.
Todo lo que nos rodea tiene un origen que la ciencia
puede rastrear, el nivel de conocimiento humano es muy
avanzado, que nadie lo dude, y sin embargo, somos in-
capaces de hacer que éste conocimiento se aplique racio-
nalmente en beneficio de la humanidad. Nos
empeñamos, muchas veces, en lo irracional. Son muchos
los dilemas que la Ciencia plantea, por supuesto el de la
existencia de ese único creador que se ha denominado
Dios. Como siempre he pensado, desde muy joven
cuando me apasionaba el Cosmos por la influencia de

científicos como Carl Sagan y en algunos aspectos Isaac
Asimov, que transformaron la mente de algunas gene-
raciones, digo, he creído con firmeza que ese Dios que
algunos han pintado con rasgos humanos, supuesta-
mente un ser sobrenatural al que se rinde culto y que es
responsable de la creación del Universo y artífice del
misterio de la existencia, nunca ha sido otra cosa que
las Leyes de la Física y de la Química. 

Es así por necesidad. La Naturaleza que conocemos, in-
cluida la humana, procede de ahí, de la posibilidad de
vida que se ha dado en nuestro planeta, que a la vez se
sustenta en un Universo mayor por leyes invisibles que
la Ciencia conoce. Es muy probable que exista vida (po-
dría existir en formas de inteligencia distintas a la hu-
mana) en otros lugares del Universo, ya que nuestra
galaxia es una entre dos billones de galaxias que se es-
tima existen en el Universo observable. Resulta impres-
cindible asistir a conferencias divulgativas, leer libros,
educar y estimular a los chavales para que traten de com-
prender, que tomen distancia de charlatanes, curas y fol-
clóricas, que sospechen de los políticos. Las respuestas
existen, solo hay que buscarlas.

JAVIER F. GRANDA
[CUANDO EL NONAYA SUENA...]

H Gran Historia

El nivel de conocimiento humano
es muy avanzado, pero somos
incapaces de hacer que se aplique
en beneficio de la humanidad



Fernando ROMERO/S. Adriano
A Jan Van der Hidde (Holanda,
1941) se le ve de vez en cuando por
Proaza o por Villanueva. Es vecino
de Castañeo del Monte desde 2006.
Como holandés errante que fue toda
su vida le quedó algo de lobo soli-
tario.
En su tierra natal vivía frente al mar,
lo que le hizo, cuando llegó el mo-
mento, decidirse. Se embarcó como
oficial de la marina mercante y así
estuvo muchos años. Pero, “anhe-
laba más aventuras, mas libertad.
Entonces dejé la marina y tuve va-
rios empleos para poder costearme
la construcción de mi propio barco
de vela. Tardé 7 años en acabarlo”,
relata.
Con su velero vagó por los océanos
“en busca del horizonte, algo que
sigo buscando hoy en mis cuadros”. 
La vida en el mar es bastante dura y
decidió un día echar el ancla. Hizo
su último viaje sentimental y luego
lo vendió. No podía pensar en vivir
en una ciudad y una amiga le dijo
“lo que tú buscas es Asturias, son tu
tipo de gente” 
En el verano de 2006  recaló en El-
Sabil de Villanueva. Allí le informa-
ron de una casa en Castañeo que se
vendía. “Era excatamente lo que
buscaba. Aquí encuentro la paz y la
tranquilidad que busco. Mi amiga
tenía razon, desde el principio la
gente del pueblo me acogió, me
ayudó. Los vecinos me trataban
como si fuese uno de ellos y por eso
creo que este es mi destino”.   
Jan pasa mucho tiempo en su casa
y hay periodos en los que apenas

sale.  “Pintar, trabajar la casa y el
jardin llenan mis días. No hecho en
falta nada. La ciudad está bastante
lejos para no molestarme y suficien-
temente cerca para las compras. La
tranquilidad del pueblo combinado
con la abrumadora belleza de esta
naturaleza me satisface plena-
mente.”
Jan pintaba en su juventud retratos
en un estilo muy personal. Ahora de
vez en cuando regresa a ese estilo
porque dice que le da mucha satis-
facción, “pero siendo autodidacta
tienes que desarrollar otros estilos”.
Y fue precisamente en Castañeo en
donde empezó con el cubismo. En

este estilo pintó un Cristo que hoy
está en la iglesia de su pueblo. Y
aunque evolucionó en busca de una
nueva expresividad hacia la pintura
geométrica, subraya que el estilo lo
da siempre el contenido.  
“No se puede vivir del arte si no tie-
nes la suerte de ser  un genio, pero
personalmente mi jubilación holan-
desa  me deja vivir, aunque también
vendo mis cuadros por internet
desde mi web www.hidde.es”.
Últimamente tiene compradores de
New York “después de mi última
exposición en esta ciudad los yan-
kees me han descubierto”, bromea.
Este artista holandés es consciente

de que la televisión y los medios au-
divisuales contribuyen a matar el
arte. “ Es verdad que antiguamente
la única imagen que podías tener en
casa era un cuadro pero en esa
época  solo los superricos se podían
permitir ese lujo. Hoy en día mucha
mas gente se lo puede permitir. Y la
emociòn que un obra de arte causa
en tu alma es universal y no tiene
edades. No hay tele que lo pueda
desplazar”, entiende Jan quien, sin
embargo, considera que un poco de
estímulo “para despertarse” no
viene mal “y por eso es tan impor-
tante la educación en la escuela, el
instituto”.

Jan en su estudio de Castañeo
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“Eché el ancla en Castañeo” “¡Que pare el
mundo, que me
apeo!”, dirá más de
un espíritu mansu-
rrón ante semejante
disloque universal. Basta con aso-
marse a la tele, o a los diarios, o sim-
plemente a la ventana, para que el
desaguisado te cale los huesos, y el
alma, aterida, se encoja como el pes-
cuezo de un caracol: niños descere-
brados acribillando a colegas del
instituto; hinchas machacándose a
palos en los aledaños de los estadios;
adolescentes grabando con sus mó-
viles palizas propinadas a sus com-
pañeros; mujeres asesinadas por
hombres acorralados en su propia
arrogancia y estupidez; curas pede-
rastas; parricidas sanguinarios; polí-
ticos embriagados por la codicia y el
poder; acosadores de toda edad y
condición; criaturas desaparecidas y
eliminadas en las más viles circuns-
tancias; negros con cara de espanto
cuyo único asilo son las fauces ma-
rinas; guerras de religión; religiones
sin paz…. ¿Estamos más locos que
antes? ¿Las sociedades se pudren sin
remedio? ¿El mundo se va al carajo?
¿Qué nos pasa, doctor?
Pero aún más dramático que las pá-
ginas de sucesos, obsesos y decesos
es que nos estamos acostumbrando
a ellas. Aún peor, nos alimentamos
de ellas mediante ese demonio in-
mune a conjuros y exorcismos que
se llama morbo. Las miserias de los
demás esconden nuestras propias
miserias, y eso lo saben los editores
de periódicos, los propietarios de las
cadenas de televisión, los depreda-
dores anónimos de las redes sociales
y hasta los obispos. ¿Somos peores
que antes o estamos más informados
y deformados que antes? ¿Nos ha-
llamos suficientemente preparados
para procesar tamaña carga de ab-
yecciones y defecciones sin conta-
giarnos inevitablemente? ¿Existen
suficientes guardianes y administra-
dores de la cordura, la ética y el buen
criterio para cortar el mal desde su
raíz o al menos que no nos alcance?
¿Dónde está la raíz? ¿Dónde están
ellos?
La sociedad de la comunicación
produce monstruos. Los grandes lí-
deres y los modelos de vida y pen-
samiento supuestamente ejemplares
están ocultos o eclipsados por olea-
das de mediocridad y hordas de sin-
sustancias convertidas en ejemplos
a seguir y con más peligro que una
caja de bombas para los más vulne-
rables: niños, jóvenes y toda clase de
indocumentados, que somos legión,
con lo que la propagación del virus
está garantizada. Pero mientras se
inventa el utópico antídoto para esta
creciente pandemia, se me ocurre
colgar este cartel en la puerta de
casa: “A mí, dexáime”. 

JUAN CARLOS
AVILÉS

¿Qué nos pasa,
doctor?

El holandés Jan Van der Hidde se instaló en 2006 en Santo Adriano
tras pasarse la vida navegando y se dedica a su otra pasión, la pintura
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