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El espectáculo del agua salvaje

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

ENTRAGO - TEVERGA

Ofensiva del Principado contra los
cebos que envenenan a la fauna
En los concejos del Camín Real se confirmaron doce casos, tres de ellos en Teverga

El número de 
turistas que visita
Proaza aumentó
casi un 40% en los
últimos años         24

EDICIÓN CAMÍN REAL DE LA MESA

Oviedo proyecta
un observatorio de
aves y dos 
miradores en 
el entorno de 
Trubia 8

El deshielo activa el fenómeno geológico de Los Garrafes en Bueida (Quirós)

MARIBEL MÉNDEZ
“Las Regueras
atrae cada
vez más a 
familias 
jóvenes”

17
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Montovo
(Belmonte) alerta
sobre el 
abandono de su
patrimonio 

El turismo de
observación de la
naturaleza se da
cita en Somiedo 

CORNELLANA:
c/ Prudencio
Fdez-Pello s/n

OVIEDO:
Gil de Jaz, 9
Dr. Casal, 13

26

El PP pide la 
reapertura de la
escuela rural de La
Peral, en Illas

16

Gil de Jaz, 9 - Oviedo. Tel 985 24 25 52 
Dr. Casal 13 - Oviedo. Tel.: 985 21 38 79

Prudencio Fdez.-Pello s/n Tel. 985 83 52 32 - CORNELLANA

20 

www.lavozdeltrubia.es

LO QUE PASA EN TU COMARCA
Te lo contamos

TODOS LOS DÍAS
www.lavozdeltrubia.es
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Venta de automóviles:
Toyota Land Cruiser (2000) - Citroën Xantia 2000 HDI (2002)
Galloper 2.5 7 plazas (2002) - Suzuki Jimny gasolina (2010)

INSTALACIONES Y REPARACIONES PÁRAMO
Fontanería - Calefacción - Energías renovables

Teléfono : 660 832 204
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GUÍA DE SALUD Y BIENESTAR  

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

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com

Centro de
Tratamiento de 
Adicciones

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es 

A. P. T. A. S.
Tuñón. Santo
Adriano

33115 Asturias

CENTRO DE FISIOTERAPIA
ESPECIALISTAS EN CADENAS
MUSCULARES Y ARTICULARES

MÉTODO G.D.S.
TERAPIA MANUAL 

ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN 

CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y

POSPARTO
C/Luis Orejas Canseco, 3 -

bajo B- TRUBIA
Tlf. 985 78 48 77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Carretera de la estación 21 - bajo

Edificio Monteverde
SAN CLAUDIO - OVIEDO

Disponemos
de solarium

URÍA

Estilistas

Tel.: 985 76 13 78
Proaza

TAXI TRUBIA
Rita
Tfno.:

608 78 28 98

TAXI QUIRÓS
Vicente
Tfno.:

645 733 862

TAXI TEVERGA
Lumi Tuñón

Tfnos.:
985 764 135
627 285 601

TAXI PROAZA
Kike
Tfno.:

683 526 937

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino

Tfno.:
628 130 724

TAXI BELMONTE
David
Tfno.:

627 788 542

TAXI CANDAMO
Javier García

Tfnos.:
678 411 707
679 646 006

SERVICIOS
TFNOS. GUARDIA CIVIL

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

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

EMERGENCIAS: 112

Peluquería y solarium
unisex

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

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva
Estilistas

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

TRUBIA

PELUQUERÍA 
GEMA

c/ Maestro Larrosa
Tfno: 985 78 61 52

TRUBIA

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

centroopticoareces@gmail.com

Tel. 985 75 18 57

Hombre - Mujer

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

26 años a su servicio
Precios asequibles
Centro acreditado 

Estudiamos financiación
25 plazas-  Discapacitados

Residencia Geriátrica
Santa Isabel

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

985 786 177
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Especial para fundición

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L. 

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

EN PORTADA

Ofensiva contra los cebos envenenados
L. S. N./ Grado
Asturias prepara una batería de me-
didas para luchar contra el envene-
namiento de fauna. La propuesta, en
fase de borrador, pretende coordinar
una serie de actuaciones desde la Di-
rección General de Biodiversidad,
para intentar acabar con una práctica
ilegal (está tipificada en el Código
Penal) de la que sólo se percibe la
punta del iceberg: en Estaña se do-
cumentó entre 1992 y 2013 el enve-
nenamiento de 18.503 animales. “A
pesar de lo elevado de estas cifras
(que arrojarían una media de más de
1.500 animales y casi 700 episodios
anuales), se trata solamente de un
pequeño porcentaje, que se estima
en torno al 10 % de los casos reales”,
señala el documento del Principado,
una Estrategia que está en fase de
borrador, sometida a consultas entre
colectivos sociales, sectoriales y
científicos.
En Asturias, del total de 190 expe-
dientes procesados por la adminis-
tración autonómica en el periodo
2001-2017 por ser sospechosos de
implicar envenenamiento ilegal de
fauna silvestre, se confirmaron 91
casos. En los municipios del Camín
Real de la Mesa se confirmaron
doce casos, tres de ellos en Teverga,
el concejo más afectado. En So-
miedo y Proaza fueron identificados
dos casos en cada uno; en Quirós,
Oviedo, Candamo, Belmonte de
Miranda y Salas, uno en cada muni-
cipio, y en el resto, ninguno.
Pese a que parecen muy pocos casos
para lanzar una Estrategia y volcar
los esfuerzos en atajar este pro-
blema, lo cierto es que el estudio

considera que los casos identificados
son la punta del iceberg, y plantea
entre sus propuestas, precisamente,
mejorar la detección e investigación,
para frenar un problema que afecta
a especies en muchos casos protegi-
das, e incluso puede poner en riesgo
la salud humana.  Según los datos
del informe, los perros fueron los
animales más afectados por el enve-
nenamiento, seguidos del buitre leo-
nado (hubo dos casos sospechosos
detectados a finales del pasado mes
en Proaza). El 13,7 por ciento de los
casos los afectados fueron zorros; en
el 10,5 por ciento, lobos, y se loca-

lizó también un oso pardo cantá-
brico y un águila real.
La Estrategia propone que dos téc-
nicos de la Dirección General de Di-
versidad coordinen el programa, con
actuaciones de concienciación, pero
también de control y sanción. Pro-
pone, por ejemplo, la creación de
una Red de Avisos de Envenena-
miento Ilegal de Fauna centralizada
en los Agentes del Medio Natural,
aumentar la actuación conjunta con
el SEPRONA y la fiscalía y atajar el
comercio ilegal de tóxicos, ya que
en muchos casos se detectan pro-
ductos ilegales, como estricnina.

Asturias prepara una batería de propuestas para luchar contra el uso de veneno 
El estudio sólo documentó en la comarca 12 casos desde 2001, tres en Teverga

NUEVA ESTRATEGIA REGIONAL CONTRA LA UTILIZACIÓN DE TÓXICOS

Un buitre, una de las especies más amenazadas/ Coordinadora Ecoloxista

El uso del veneno es una lacra que se padece tanto en los en-
tornos urbanos como rurales. Recientemente aparecieron dos
buitres en Proaza echando sangre por el pico, y acabaron mu-
riendo. Asturias es una de las pocas comunidades españolas
que no tiene Estrategia contra el Veneno a pesar de la persistencia del pro-
blema en los entornos rurales y urbanos. En otras comunidades la hay desde
2004, aquí han pasado 14 años para un borrador, encima muy poco ambi-
cioso. El uso del veneno se encuentra tipificado como delito por la Ley Or-
gánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, pero que es muy difícil pi-
llar a los responsables por la escasez de medios de investigación y vigilancia.
Creemos necesario que a las escasas medidas propuestas por el Principado
se añadan algunas más en la misma línea que han regulado otras comuni-
dades españolas:
-Monitorización sobre la zona con más casos de veneno para poder pillar-
los.
-Mejorar el control de los animales domésticos asilvestrados y perseguir el
abandono de estos. Parece que nadie quiere reconocer el problema de perros
y gatos asilvestrados y su impacto en su entorno, un problema que es una
competencia municipal.
-Agilizar de verdad  los pagos de la compensación de los daños ocasionados
por la fauna salvaje cuando estos procedan.
-Denunciar públicamente el Principado los casos conocidos de uso de ve-
nenos y dar publicidad de las resoluciones judiciales condenatorias y las
sanciones administrativas.
-Promover por parte del Principado la resolución de medidas cautelares y
restauradoras soportadas sobre criterios técnicos, que sean legalmente in-
dependientes de la autoría de la infracción como las que siguen:
a) Suspensión del aprovechamiento cinegético para facilitar las labores de
búsqueda, investigación y determinación de responsabilidades.
b) Suspensión del aprovechamiento cinegético para preservar la seguridad
alimentaria, durante un tiempo de control y vigilancia.
c) Prohibición o restricción de acceso a personas por posible presencia de
cebos envenenados, lo que será directamente aplicable en áreas de uso pú-
blico regulado o terrenos de naturaleza pública.
d) Prohibición de pastoreo o tránsito de ganado en zonas con venenos du-
rante un tiempo de control y vigilancia.

Fructuoso Pontigo es portavoz de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

Para acabar con una lacra
FRUCTUOSO PONTIGO



uentan que a me-
diados del siglo
XXI, en una locali-
dad de un desgas-

tado país llamado España, un
avispado alcalde tuvo la idea de
revitalizar la economía de su
pueblo proclamando un santo.
Seguro pensó que en lugares
como Lourdes o Fátima la afluencia de forá-
neos había contribuido a mejorar los ingresos
de sus moradores, así que decretó la aparición
de la Virgen. 
La persona elegida fue un conocido exfutbo-
lista local que deambulaba por los parques
dando de comer a las palomas mientras les
explicaba la debacle del universo. Tan escaso
de carnes como de higiene corporal, tenía la
parte superior de su cuerpo cubierta por una
maraña de pelos y barbas, tal como si hubiese
mutado a una especie de fregona primitiva e
invertida.  Bien por los aspavientos que reali-
zaba, quizá por el hedor que profería, tal vez
por el simple distanciamiento evolutivo entre
aves y lo que semejaba ser un mamífero, el
caso es que las palomas sólo se acercaban a

picotear las migajas una vez que aquel engen-
dro se había apartado de la comida, más preo-
cupadas por llenar el buche que por el
inminente colapso cósmico que les profeti-
zaba.
Cuando la droga que le dieron surtió efecto,
le cortaron la pelambrera, afeitaron, lavaron,
perfumaron y vistieron con una larga túnica.
Durante días bombardearon sus ojos con vi-
deos de fútbol entre los que intercalaron imá-
genes de una mujer que levitaba y le decía que
las palomas eran seres hambrientos que
deambulaban por el pueblo a la espera de la
metamorfosis que los convirtiese en ángeles.
El plan surtió efecto: cuando aquel alucinado
recobró parte de la consciencia, renegó para
siempre del balompié y comenzó a cacarear
con los ojos en blanco el mensaje de la Virgen.

Acudieron gentes de toda la nación y el ex-
tranjero. Las televisiones se hicieron eco del
fenómeno mediático, y se convirtió en clamor
popular la construcción de un santuario. Fue
en ese momento cuando el viejo debate de la
nomenclatura recobró fuerza.
Quienes reivindicaban la tradición oral deba-
tieron entre Ángelgrau y Ángelgrao. Los que
aún perseveraban  en  el nacionalcatolicismo
propusieron que el templo se llamase Los Án-
geles de Grado. Varios nostálgicos del espíritu
bolchevique dijeron  que  Ángel de Stalin-
grado. Alguien con ascendencia  euskera su-
girió que fuese  Ángel de las Vascongadas.
Ángeles de Prámaro o Moscolandia fueron
otras de las muchas denominaciones postula-
das para asentar el santuario. 
Y el tiempo pasó sin que se pusieran de
acuerdo. Y el debate de la nomenclatura fue
aumentando y se impuso a la epifanía de la
Virgen, hasta que en un pueblo cercano co-
piaron la idea sin tantas disquisiciones.
Hoy la gente peregrina al templo de los Án-
geles de Pravia, ubicado a unos veinte kiló-
metros del pueblo conocido como “el de los
100 nombres”.
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La Voz del Cubia

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

C El pueblo de los
cien nombres

a generación del desaso-
siego, esa que nació en
plena Dictadura, que qui-
zás no pasó hambre, pero
sí ganas de muchas cosas.

La generación  del desasosiego, esa que
recibió una dura educación  en la fami-
lia y en la escuela, donde además de la
geografía, la aritmética, la geometría,
la literatura y gramática,  también tenía
que estudiar La formación de espíritu nacional
(principios del Movimiento), les enseñaron a
saludar, a tratar de usted, a ceder el paso o el
asiento a las personas mayores. Esa genera-
ción a la que el maestro le encargaba las varas
de avellano, para ser el primero en probar su
dureza, o cuando no sabías la lección te ponía
de rodillas y con los brazos en cruz durante
horas.
Es la generación que para salir a divertirse,
primero debía cumplir los quehaceres que los
padres le encomendaban, además de cumplir
con sus estudios.
Esa generación se emancipó a los 17 ó 18
años y en muchos casos tenía que aportar
parte de su sueldo a la economía familiar.
Pasó la crisis económica  y de trabajo, pero la
superó  trabajando en lo que fuese, aunque no

se correspondiera con su formación.
Trabajó  y luchó por la democracia y los de-
rechos sociales en este país, y ahora ve como
aquellos partidos que encumbró hoy le dan la
espalda y sus dirigentes se han convertido en
los burgueses de esta mal llamada democra-
cia. Esa generación  que crió y educó a las si-
guientes, las más preparadas de la historia de
España, que dio a sus hijos todo lo que ellos
no habían tenido, que cuidó de sus padres al
tiempo que criaba  y preparaba a sus hijos para
el futuro. Esa generación que está en el ocaso
de su vida, ve con desasosiego como todos sus
esfuerzos se vienen abajo.
La generación del desasosiego, ve ahora como
sus hijos de 30 ó 40 años, aún viven en casa y
a su costa, ve como sus hijos no tienen trabajo
y cuando lo encuentran mal pagado, por lo
que sus pensiones, que según dicta la Consti-

tución, deberían servirles para llevar
una vida digna, tienen que repartirlas
y ser el soporte de hijos y nietos.
La generación del desasosiego otra
vez tiene que salir a la calle, como lo
hizo en su juventud para defender
sus derechos que fueron desapare-
ciendo en los últimos años: 8 horas
de jornada, contratos y sueldos dig-
nos, sanidad y pensiones dignas,

educación de calidad para todos etc, etc.
Y ahora, en la etapa final de su vida, cuando
está generación sale a la calle, se encuentra
sola. ¿Donde están esos jóvenes parados, esos
13 millones de trabajadores pobres, esos hijos
a los que se les dio todo?.
La generación del desasosiego si estuviese
acompañada por todos aquellos por los que
sacrificó  su vida, haría temblar los cimientos
del Congreso de los Diputados y espabilaría
a esos políticos  apoltronados con sueldos mi-
llonarios y al servicio de la banca, de las eléc-
tricas, a esos magnates patrióticos, que pagan
sus impuestos en paraísos fiscales.
La generación del desasosiego tiene muchos
motivos para salir a la calle porque, además,
está viendo en el horizonte muchos nubarro-
nes y quizás una gran tormenta.

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

L La generación del
desasosiego

LA VOZ DEL PUEBLO

TRIBUNA

Distribuidor 
de bebidas y alimentación 

c/ Recta de Peñaflor s/n
33820 GRADO

Tfno.: 985 753 246
casanorena@exclusivascasanorena.es

www.exclusivascasanorena.com

CASA CELESTO
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

¡Reserva ya!
Tel. 985 75 18 93

SÁBADOS:
Menú Parrilla 12 € 

(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) 
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EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes

LVT / Grado
La reforma del cementerio de
Grado incluye la construcción de
casi 600 columbarios, un espacio en
el que las familias del concejo po-
drán depositar las cenizas de sus fa-
miliares fallecidos, “algo que cada
vez nos demandan más”, según des-
tacó el alcalde, José Luis Trabanco,
El proyecto ha sido diseñado por el
arquitecto moscón Juan Carlos Sie-
rra. Las obras tienen un presupuesto
de 310.000 euros, y un plazo de eje-
cución de ocho meses. Se financia-

rán íntegramente con fondos muni-
cipales, y en dos anualidades, este
año 150.000 euros y el resto en
2019.
Además de resolver los problemas
de humedad, unificar y pavimentar
todos los recorridos interiores y co-
nectar las dos entradas del recinto,
el proyecto tiene uno de sus princi-
pales prioridades en la creación de
un espacio digno para los represa-
liados del franquismo. El monu-
mento incluye un osario donde
puedan reposar “dignamente” los

restos que puedan ser exhumados
en aplicación de la ley de Memoria
Histórica, de las 14 fosas documen-
tadas en el municipio. “El monu-
mento combinará un talud de hierba
verde con un pavimento blanco, de
mármol pulido, y unas piezas de
acero corten atravesarán las super-
ficies, como símbolo de las cicatri-
ces que no han podido curar”,
explicó el arquitecto, que destacó la
vitalidad de dos de los materiales

del conjunto, el césped y el acero
corten, que cambia con la oxidación
y los efectos de la humedad, “y evo-
luciona con el paso del tiempo”.
Otro aspecto del diseño del monu-
mento, con el talud de hierba, el
mármol blanco y el acero corten
La actuación a la entrada del ce-
menterio es otro de los hitos del pro-
yecto. El arquitecto ha diseñado una
plaza cubierta, abierta por los late-
rales, con el espacio para los colum-

barios y una zona de estancia para
los visitantes. Además, está previsto
actuar en todos los caminos interio-
res, con un pavimento de adoquín y
el drenaje de todo el conjunto, de
manera que se resuelvan los proble-
mas de humedad. Está prevista tam-
bién la prolongación del eje
principal del camposanto, de ma-
nera que conecte las dos entradas y
dé servicio a las zonas de amplia-
ción del cementerio.

El cementerio tendrá
600 columbarios y
un espacio de 
memoria histórica
Las obras, con un presupuesto
de 310.000 euros, comenzarán
en agosto y durarán 8 meses

Diseño de la zona de entrada, con los columbarios (a la izquierda) y el monumento de Memoria His-
tórica, a la derecha.

GRADO

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

probablemente las mejores teles del mundo

... y los mejores pinchos

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

BELMONTE DE MIRANDA

Kiosco

EL PARQUE
Buena terraza - BAR
Artículos de regalo

Juguetes

BELMONTE DE 
MIRANDA

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

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

Pan de escanda por encargo

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

Estación de servicio 

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

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola
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Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, bajo
33100 Trubia

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Ferretería

EVA &
RAMOS

c/ Alonso de Grado, 22
GRADO

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

Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

Módulo
comercialnalón

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

comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

c/ Suárez Inclán 11
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 40 44

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA

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

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

GRADO

www.jonuar.com

GRADO

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

Módulotutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS

F. R. G. / Grado
El presidente del Partido Popular
de Grado, José Manuel Puente,
denuncia que el equipo de Go-
bierno de IU está llevando a
cabo “proyectos faraónicos
como el velódromo y el cemen-
terio, que aunque son importan-
tes no son prioritarios mientras
haya necesidades  básicas para
los vecinos como falta de sanea-
miento en los pueblos o malas
carreteras.”.
Puente reconoce que tras la rup-
tura en el PP local hace ahora un
año, que les dejó sin representa-
ción municipal al pasarse sus
concejales al grupo de No Ads-
critos “nuestra labor de fiscaliza-
ción de la labor del gobierno
local está siendo muy difícil y
nos cuesta mucho acceder a los
proyectos”. Por eso pide que las
iniciativas municipales puedan
ser consultadas por Internet por
todos los ciudadanos.
No obstante explica que la crisis
ha pasado “y la situación en el
PP local es buena, hay sintonía
aunque nos gustaría reforzarla
con gente más joven”. Puente
dice que, a pesar de la crisis in-
terna “no hemos perdido ningún

afiliado, al contrario, hemos ga-
nado más militantes”.
A un año de las elecciones, el
PP local ha empezado ya a po-
nerse las pilas, visitando a veci-
nos por los pueblos para recoger
sus demandas y preparando su
programa electoral. Una de sus

propuestas “estrella” pasa por-
dinamizar el Centro de Inicia-
tiva Empresarial de La
Cardosa.”Nos gastamos en su
día 400.000 euros, con unas ins-
talaciones impecables y solo
hay dos empresas privadas. La
razón es que este equipo de Go-
bierno no se mueve ni está en
los foros adecuados para atraer
más actividad económica”. Para
ello desde el PP proponen mejo-
rar la política de vivienda, tanto
de compraventa como de alqui-
ler. “Lo que está claro y es muy
preocupante es que Grado
pierde población y no debería,
teniendo en cuenta que estamos
muy bien comunicados y aquí
hay calidad de vida. Algo falla.
Tienen que moverse más para
no perder el tren, aunque ya lo
hemos perdido”, explica.

Nuevos partidos
Puente, que no quiso desvelar si
será o no el candidato a las pró-
ximas municipales por el PP
“porque aún no han comenzado
los congresos locales” no se
muestra preocupado por los nue-
vos partidos emergentes dentro
de su mismo arco político como

Ciudadanos. “Es bueno que haya
más partidos, no solo Ciudada-
nos, también está Foro, que tiene
sus seguidores. Eso nos motiva
más. Nos obliga a esforzarnos
más”, explica el presidente de
los populares moscones para
quien el descenso de población
supondrá además menos conce-
jales y más competencia para
conseguirlos a causa de la Ley
d’Hont.

Apoyo a “Grao”
El PP se suma a la corriente de
apoyo a la denominación de
Grado como “Grao” y no
“Grau”, que es la toponimia ofi-
cial aprobada. “Apoyamos la ini-
ciativa de Alfredo Huerta y otros
vecinos para que se denomine
Grao, que es como aquí siempre
se ha dicho”
La última junta local del PP tam-
bién ha apoyado la iniciativa de
ArtGrado para que se nombre
como hijo predilecto al pintor
Favila “es un referente para este
concejo, con el que mantiene su
vinculación, diseñó los mosco-
nes de oro, los carteles de las
fiestas y además apoya la bienal
de artistas”, asegura Puente.

“IU hace proyectos faraónicos no
prioritarios” critica el PP moscón
El presidente de los populares José Manuel Puente denuncia que el Centro
de Iniciativa Empresarial esta “bajo mínimos porque no se promociona”

José Manuel Puente

La Junta Local 
organiza un viaje a
Covadonga el 26
de mayo “abierto
a todo el mundo”
LVT/ Grado
Los populares moscones quie-
ren sumarse a los centenarios
que se celebran este año en Co-
vadonga. Para ello han progra-
mado un viaje  el próximo 26 de
mayo, que además incluye tam-
bién una visita a Cangas de
Onis. El precio es de 25 euros y
el autobús saldrá a las nueve de
la mañana desde el parque de
Arriba. A las 12 se acudirá a una
misa en la basílica y a las 14
hras comida en Cangas de Onís.
Tras la comida se ha progra-
mado una visita por la villa. A
las 18 horas habrá una visita
libre por Ribadesella. 
La excursión está abierta a
todos los vecinos, no solo a los
afiliados y simpatizantes y para
apuntarse es necesario llamar al
teléfono 684 66 06 09 o bien en
la sede del PP de Grado los
miércoles, viernes y sábados de
11 a 13 horas. la fecha límite
para inscribirse es el 22 de
mayo.
Además de esta actividad la
Junta Local acordó abrir al pú-
blicpo la sede tres veces por se-
mana “queremos que los
vecinos sepan donde estamos y
que aquí tienen su casa”, ex-
plica el presidente local José
Manuel Puente.
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Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

GRADO

GRADO- ASTURIAS
Tels. 662 15 87 86

626 24 02 65

distribucioneslapodada@outlook.es

VenEfic, a pedales
hasta Venecia para 
luchar contra el mal 
de Alzheimer

LVT / Grado
A pedales desde Grado a Venecia,
subiendo tres cadenas montaño-
sas de gran dureza, los Pirineos,
los Alpes y los Dolomitas.  Son
un total de 2.123 kilómetros, un
reto que afrontan un grupo de jó-
venes moscones, que pretenden
recaudar fondos para la Asocia-
ción Alzheimer Asturias, una en-
fermedad que se declaró, de
forma precoz, a la madre de uno
de ellos, Hilda, antigua empleada
municipal muy conocida en
Grado por trabajar como conserje
en la piscina municipal.
El reto, con el nombre, “VenE-
fic”, arrancará el 2 de junio.
“Consiste en recorrer la distancia
entre Grado y Venecia en la mo-
dalidad de ciclismo en ruta, atra-
vesando para ello los tres colosos
montañosos de Europa (Pirineos.
Alpes y Dolomitas) y rememo-
rando etapas míticas de las tres

Grandes Vueltas, como puede ser
coronar Tourmalet, Alpe D’Huez,
Mont Ventoux, Las Tree Cime
Lavaredo, etc.”
El viaje consta de 16 etapas. A
pedales partirán el presidente de
la asociación, Bernardo Álvarez,
junto a Fredi García Coto y
Adrián Díaz. En el coche de
apoyo, estarán Nando Fernández
Arias, Gerardo Alonso y Rodrigo
Anguita, que por motivos labora-
les sólo podrá ir hasta Andorra. 
“Las primeras etapas serán más
largas, y a medida que nos acer-
quemos a la zona más monta-
ñosa, más cortas y duras. La
primera, por ejemplo, va de
Grado a Santander. Nuestro tra-
bajo es facilitar el avituallamiento
y estar pendientes por si necesitan
algo”, destaca Rodrigo Anguita,
que agradece el gran apoyo reci-
bido por parte de vecinos, empre-
sas y asociaciones.

La expedición solidaria en bici 
saldrá de Grado el 2 de junio con el
reto de recorrer 2.123 kilómetros

En honor a Hilda, diagnosticada de Alzheimer precoz
L.V. T./ Trubia
El reto nace de Bernardo Álvarez, un apasionado del ciclismo, que un día comentó la idea y que además
la quería hacer con fines solidarios. Al ver esta oportunidad los jóvenes moscones se decidieron a afrontar
el reto con la mirada puesta en los enfermos de Alzheimer, ya que su madre, Hilda, enfermó hace años de
Alzheimer precoz , una dolencia que la ha incapacitado para valerse por si misma. La financiación se ha
hecho a través de venta de “merchandising”, lotería y sorteos “que nos permitirá sufragar parte de nuestros
gastos, el resto lo sufragaremos de nuestro bolsillo” y a través de las donaciones. Patrocinadores como
Benfer y Hyundai-Asturdai, y donaciones de particulares, asociaciones como Mujeres por Grado, Grado
E Basta, el propio Ayuntamiento, entre otros, hacen que VenEfic pueda hablar ya de una donación a la Fun-
dación Alzheimer Asturias de entre 5.000 y 6.000 euros. Con los patrocinios, sorteos y una espicha han re-
caudado fondos para la prueba deportiva.

Nando F. Arias, Bernardo Álvarez, Adrián Díaz y Rodrigo Anguita en Grado

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

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

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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L. S. / Trubia
Dos miradores con zona de des-
canso y un observatorio de
aves. El plan ‘Parques Urba-
nos’, que impulsa la concejalía
de Empleo del Ayuntamiento
de Oviedo, prevé acometer este
año varias actuaciones de me-
jora de las infraestructuras para
el ‘turismo verde’ en el entorno
de Trubia, en concreto en los
meandros del Nora, en La Bar-
quera, sobre el río Nalón, y en
la senda de Fuso de la Reina.
El plan, impulsado por la con-
cejalía que gestiona Rubén
Rosón, es ambicioso, y afecta a 

numerosas zonas verdes y en-
claves rurales del concejo de
Oviedo, como el bosque de La
Zoreda, en La Manjoya; la
pista finlandesa o la de varios
parques urbanos de Oviedo. En
el entorno de Trubia, está pre-
vista la construcción de un ob-
servatorio de aves en la senda
fluvial desde Fuso de la Reina,
en un lugar aún por determinar. 
El observatorio consiste en una
caseta de madera adaptada al
avistamiento de aves, de forma
que permitirá la observación
sin provocar molestias a las es-

pecies, ya que son instalaciones
adaptadas con portalones y mi-
rillas de pequeño tamaño en
todo su perímetro.

Meandros del Nora
En los meandros del Nora, en
Priañes, está previsto restaurar el
actual mirador sobre el río, ha-
ciendo un desbroce que permita
mejorar la visibilidad, colocando
nuevas barandillas y renovando
el mobiliario, con una zona de
descanso con cuatro mesas y
bancos de madera. El proyecto
incluye la instalación de una

torre de metal y cristal de segu-
ridad, de seis metros de altura,
para facilitar la vista a los visi-
tantes. En La Barquera, en la ca-
rretera hacia Los Campos
(AS-233), se hará un nuevo mi-
rador sobre el Nalón en el actual
área de merendero, una zona que
está en estado de semiabandono. 
Está previsto tirar las construc-
ciones de obra actuales, muy de-
terioradas, desbrozar el matorral
que impide las vistas sobre el río
y colocar nuevo mobiliario ur-
bano, además de una zona apro-
piada de estacionamiento, con un

cierre de separación de la carre-
tera. Los miradores estarán dota-
dos de mesas panorámicas, con
paneles donde se explicarán los
elementos más significativos del
paisaje y del entorno, a modo de
guía e información para los visi-
tantes. 
El proyecto, enmarcado dentro
del Plan de Economía Natural
que impulsa el gobierno de
Oviedo, pretende crear empleo
y dar formación a los trabajado-
res, y a la vez ir mejorando la
zona rural y los parques de la
ciudad.

NUEVO PLAN DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO

Las actuaciones se harán en La
Barquera, los meandros del Nora y
la senda de Fuso de la Reina

Meandros del Nora

Oviedo proyecta  un 
observatorio de aves
y dos miradores en 
el entorno de Trubia

TODO TIPO DE ARROCES 
Y  PESCADOS

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

Aconsejable hacer reserva

La Voz del Trubia - La Voz del Cubia
Redacción y Publicidad
984 993 091- 675 080 846
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LVT / Trubia
El mal tiempo les ha tenido ate-
chados, pero en breve iniciarán las
salidas al monte y a los praos en
busca de las preciadas setas. La
Asociación Micológica de los Va-
lles del Trubia, con sede en El Ta-
blón de San Andrés, lleva casi una
década investigando corras,
aprendiendo y enseñando a dife-
renciar las cerca de 3.000 especies
que se dan en Asturias, pateando
el campo y también, generando
tejido social y fomentando el
amor a la naturaleza. Tras el falle-
cimiento meses atrás de Celso
Pendás, uno de sus activos más
importantes y la dimisión del an-
terior presidente, Inmaculada Or-
tolá  Payá es ahora presidenta en
funciones, acompañada por el
mayor experto de setas de la co-
marca, Ricardo ‘Richi’ Fernández
Busto y de Jorge Luis Fernández
Álvarez en la directiva.
Son una veintena de socios, la ma-
yoría de Oviedo y de Trubia y tie-
nen mucha vinculación con la
capital, pues todos los años son
los encargados en el centro social
de El Cristo de octubre a diciem-
bre, de identificar las setas que los
aficionados de toda Asturias les
llevan para saber si son o no co-
mestibles, una labor que hacen de-
sinteresadamente.
Cuentan que 2017 fue un mal año
para las setas por “la seca” que
hubo y esperan salir cuanto antes
en busca de la preciada seta de
San Jorge “pero en Asturias la es-
tación más apropiada es el otoño,
en primavera es mejor ir a León,
aunque ahora hay que sacar licen-
cia”, explican y añaden que tam-
bién en verano, si llueve, suelen
salir setas interesantes “porque las
setas son caprichosas, salen
cuando menos lo piensas” explica
‘Richi’.
Las principales variedades que
suelen encontrar en estas fechas,
además de la de San Jorge, la más
preciada, son la morquela, sende-
ruela, champiñones, coprinos, hi-
droforo de marzo y las setas de
madera de chopo, muy apreciadas
también.
Richi, además de asesorar a la
asociación también se ofrece a
hacerlo a los aficionados que
tengan dudas a través de su telé-
fono 647 12 18 57 aunque su
principal recomendación es
“ante la mínima duda tírala”. Los
mejores ejemplares los encuen-

tran sobre todo en prados, y
salen cuando llueve y luego sale
el sol.
Habitualmente suelen hacer al
año entre 7 y 8 salidas aunque es
una actividad que está muy con-
dicionada por el clima. Además
organizan excursiones como las
que suelen hacer al Botánico de
Luarca y al de Gijón. Antes tam-

bién era habitual que se acerca-
sen a León en primavera, aunque
ahora está regulada la recolec-
ción, algo que no creen que ocu-
rra en Asturias “aunque seguro
que ya lo están cociendo” bro-
mean.
Alertan de que están desapare-
ciendo muchas setas a causa de
los pesticidas, herbicidas, pro-

ductos químicos o la propia con-
taminación. “Hay dueños de pra-
dos que para impedir que vaya
gente a por setas acaban con los
corros y están haciendo mucho
daño” explican. Otro problema
es el de algunos aficionados
“que son auténticos depredado-
res porque cogen todas y no
dejan ninguna para que esporen

y vuelvan a salir”. 647“ 

Buscadores de setas
La Asociación Micológica Valles del Trubia funciona con una veintena de socios desde

hace nueve años con salidas en primavera y otoño a la búsqueda de los mejores hongos

TRUBIA 

f LA ASOCIACIÓN
Se constituye  en 2009. El
primer presidente fundador
fue Enrique Flórez, aunque
uno de los más recordados
es Celso Pendás, ya falle-
cido. Son 20 socios, de Tru-
bia y Oviedo y pagan una
cuota anual de 12 euros.

ACTIVIDADES
Suelen realizar unas ocho
salidas al año, tanto en pri-
mavera como en otoño.
Además acuden al centro
social de El Cristo de octu-
bre a diciembre a ayudar a
identificar setas a los aficio-
nados. El Martes de Campo
celebran siempre el bollo y
aportan tortillas y empana-
das. Este año lo harán en El
Tablón de San Andrés.
También hacen excursiones
al botánico de Luarca y de
Gijón. 

3.000 VARIEDADES
La actividad micológica en
Asturias ha adquirido una
gran importancia en los últi-
mos años. Asturias tiene
más de 3.000 variedades de
setas de las que unas 2.000
están catalogadas. Los más
abundantes son los champi-
ñones, aunque también
proliferan los boletus, pedos
de llobo, senderuelas y las
setas de chopo. También
son muy abundantes las ve-
nenosísimas amanitas. 

RESPETO
La Asociación pide respeto
a los aficionados que salen
en busca de setas. Para ello
tienen que informarse bien
y dejar siempre setas viejas
para que esporen y garanti-
cen la reproducción. Ade-
más, advierten, no se deben
coger setas pequeñas por-
que se impide que lleguen a
esporar en el futuro.

LOS DATOS

“No es fácil distinguir las buenas de las venenosas”

LVT / Trubia
“No es fácil distinguir las buenas seta de las vene-
nosas. Yo aprendí viendo muchas y comparándolas
mucho, también ayuda a distinguirlas su aroma y
su tacto” explica el experto de la asociación Ri-
cardo Fernández Busto ‘Richi’ que dice que apren-
dió a los 19 años gracias a Maseda, un maestro de
Oviedo que para por la zona. Hoy a ‘Richi’ no se
les escapa una y tiene una gran intuición para dis-
tinguir las especies, de las que conoce hasta su
nombre científico. “No obstante hay que tener
mucho cuidado porque las setas malas salen entre
las buenas y puede ocurrir que se confundan”.
Cuando se consume una seta tóxica “lo primero que

hay que hacer es vomitar y llevar al hospital la seta
para buscar un antídoto”. Richi recuerda la asocia-
ción La Corra de Oviedo “de la que también
aprendí mucho, aunque llegó un momento en que
los propios integrantes me preguntaban a mí
cuando se les olvidaba el nombre de alguna seta
rara”.
Este trubieco nacido en Guanga dice que hay que
“patear” mucho el monte y que aunque siempre
salen en los mismos sitios es interesante descubrir
nuevas corras. Hoy la actividad es complicada por-
que hay más gente y menos setas pero recuerdan
algunos años en los que recogieron más de 50 va-
riedades.    

Algunos de los integrantes de la Asociación, en San Andrés de Trubia

GENTE QUE TIRA DEL PUEBLO
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Santo Adriano
quiere reparar

la fuente de
Dosango

F. R. / Santo Adriano
Hace más de 30 años un gran ar-
gayo tapó la fuente y tiró un hó-
rreo en Dosango. Hace dos años
se descubrió la fuente gracias a
un vecino que ayudó con su pala
al Ayuntamiento. Ahora se dará
un paso más. El Ayuntamiento
ha redactado un proyecto para
recuperar para espacio público el
entorno de la fuente, el abreva-

dero y el lugar en donde estaba
situado el hórreo. El coste es de
37.000 euros y se ha pedido fi-
nanciación a través de los fondos
Leader.
Este tipo de colaboración pú-
blico-privada ya permitió recu-
perar el lavadero-abrevadero en
Sabadía (Tuñón), algo que valora
el alcalde, Jesús Muñiz, y más
aún en un ayuntamiento con es-

casez de recursos.
El proyecto creará una zona de
aparcamiento, para lo que se va
urbanizar el espacio que permita
el tránsito rodado y mejore su es-
tética. El pavimento será de hor-
migón. Además se instalarán dos
nuevas farolas con el sistema
Led que se colocarán en ambos
extremos de la entrada del apar-
camiento, entre éste y el camino

público.
También se aprovechará para
mejorar el entronque de dos ca-
minos de distinto rango para per-
mitir a los coches maniobrar
mejor.
Otra de las iniciativas, la más lla-
mativa, es la rehabilitación de la
fuente pública. Se utilizará mam-
postería de piedra caliza, tanto en
la propia zona de la fuente como

en su entorno. La fuente tiene al-
gunas partes deterioradas por lo
que el proyecto sugiere la repo-
sición de las mismas, además de
la limpieza general de la mam-
postería y la instalación del
nuevo caño, ya que en la actuali-
dad carece de él. El caño será en
piedra caliza tallada que es,
como suponen, que era el ante-
rior.

La colaboración público-privada
permitirá recuperar un espacio 
común destrozado por un argayo La zona en la que se pretende actuar
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Comida a domicilio
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Carpintería 
Ebanistería

La Faya

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

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

tarimas, restauraciones, etc.
Presupuestos sin compromiso

Servicio de cerrajería

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

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

PROAZA

F. R. G. / Proaza 
La Casa del Oso de Proaza, gestio-
nada por la Fundación Oso de As-
turias y que funciona como oficina
de turismo de la localidad, contabi-
lizó el año pasado 13.866 visitan-
tes, en su mayoría nacionales
procedentes de fuera de la región
(8.329), de los cuales 2.341 vinie-
ron desde Madrid y 935 de Castilla
y León. Por su parte, un 13% de los
visitantes totales lo hizo desde el
extranjero (1806), muchos de ellos
desde Francia (1218).
Este dato supera en 252 las visitas
que ya tuvo la Casa del Oso en
2016 y supone además un aumento
del 36,4% si se tiene en cuenta el
dato de hace tres años (10.164).
Asimismo, si se tiene en cuenta la
afluencia por meses, los más con-
curridos fueron los de verano

(3.468 en agosto y 1.873 en julio)
así como la Semana Santa, que este
año se celebró en abril (1.515).
En 2018, según la misma fuente, se
han alcanzado hasta el 30 de abril
1.349 viajeros.
Para los hosteleros es un buen sín-
toma que se viene detectando hace
ya unos años. la portavoz de la aso-
ciación de hosteleros de la zona
Laura Panera explica que el tu-
rismo, no solo en Proaza sino en los
Valles del Oso “poco a poco va au-
mentando, cada vez hay más gente
que viene a descubrir este enclave.
Aunque el tiempo (los meteorólo-
gos nos tienen contentos) sigue
siendo un factor directamente pro-
porcional al número de reservas
tanto para alojamientos como para
restaurantes.” 
Para el alcalde de Proaza Ramón
Fernández “no cabe duda que la
Senda del Oso fue el inicio del cre-
cimiento del concejo y de todo el
valle. La hostelería evolucionó
mucho, hoy hay varios hoteles, res-
taurantes y casas rurales con ocu-
pación bastante alta y como no,
nuestro paisaje y nuestros pueblos
también contribuyen a que los que
nos visitan se encuentren bien con
nosotros, esperamos que siga evo-
lucionando a buen ritmo.”

El número de turistas que visita
Proaza aumentó casi un 40%

La banda de gaitas en el centro de Proaza

El pasado año acudieron a la localidad 13.866 personas, la mayoría de
Madrid y en lo que va de año ya han pasado por el concejo 1.349 viajeros
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Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

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

Síguenos en f

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002

QUIRÓS

sistemas de carpintería s.l.

Treinta años de San Melchor
Beatriz Álvarez / Quirós
El 19 de junio de 1988 Juan Pablo
II canonizaba a San Melchor de
Quirós, ante una numerosa delega-
ción de quirosanos  encabezada por
Agustín Farpón, alcalde del con-
cejo en aquellas fechas.
San Melchor se convirtió así en el
primer santo asturiano, quirosano
de Cortes. 
El próximo mes se cumplen treinta
años de aquella celebración que
reconoció la santidad de este joven
dominico  sin que estén aún pre-
vistos actos por la Delegación de
Misiones de la diócesis para con-
memorar este acontecimiento.
San Melchor nació en la pequeña
aldea de Cortes, situada al sur del
concejo de Quirós a pie de Peña
Rueda, un 28 de abril de 1821. Fue
el mayor de siete hermanos de una
familia muy humilde. Los valores
con los que creció, inculcados por
sus padres, determinaron su forma
de entender la vida: oración y li-
mosna, trabajo y constancia, aus-
teridad y servicio a los demás. 
El niño Melchor muestra pronto
interés por la vida religiosa y tras
formarse en latín y humanidades,
sin descuidar las obligaciones con
los suyos, un día de octubre de
1835 sale de Arrojo, adonde se
había trasladado la familia, sube
hacia Bermiego, pasa junto a la ca-
pilla de la Merced y cruzando por
la Rebollada, Pedroveya y Peñe-
rudes baja hasta el valle del Nalón
para entrar en Oviedo por La

Manjoya donde permanecerá diez
años estudiando en la Universidad
Teología y Filosofía. Al término de
sus estudios superiores toma el há-
bito dominico siendo ordenado sa-
cerdote en mayo de 1847. Sólo
nueve meses después sería desti-
nado a Manila y desde allí a la ac-
tual Vietnam en una época
especialmente convulsa y de per-
secución a los cristianos. En una
de sus cartas escribe "el infierno
entero se ha conjurado contra no-
sotros". Nombrado obispo se ex-
puso en el desarrollo de su
ministerio, fue arrestado, trasla-
dado a la capital de la provincia y
martirizado con extrema crueldad
como recibe el documento que ha
visto le luz en febrero de este año

y que custodian los dominicos de
Oviedo. Era el 28 de julio de 1858.
Tenía el santo 37 años. Cuando
llegó a Asturias la noticia del mar-
tirio de san Melchor aún vivían sus
padres. Sus restos llegarían años
después. Hoy se veneran en la ca-
pilla de Covadonga en la Catedral
de Oviedo y el 28 de julio ha sido
instituido por la diócesis de Astu-
rias como el día de los misioneros
asturianos. 
En Cortes hoy la casa del santo
puede visitarse como museo. Res-
pecto al santuario hasta el año
2000 estuvo abandonado, y es en
este año cuando tras hacerse eco la
prensa del estado ruinoso en que
se encontraba, se acomete una re-
forma que le da el aspecto actual. 

El cuadro ‘el gaiteru’ de Florentino
Menes, cedido al Etnográfico
B. Á.  / Quirós.El pintor quirosano, Florentino Menes junto al alcalde
de Quirós y a Luis Álvarez Pola, presidente de la banda de gaitas El
Teixo- Manolo Quirós, colgaron el pasado día 29 de abril en la sala des-
tinada a la música en el Museo Etnográfico el cuadro "El gaiteru", que
fue pintado para la carátula del disco de la mencionada formación "Sua-
ños al Alba". El artista recibió una placa para recordar el momento.Iglesia de San Melchor de Quirós

TEVERGA MOTOR
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3

ENTRAGO- TEVERGA

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

tevergamotor@hotmail.com

www.tevergamotor.es
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BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco

ENCARNITA

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

TEVERGA

HOTEL RESTAURANTE
Tel.609 502 177
PROAZA

PEÑAS JUNTAS

Academia Trubia
Tlf. 662 307 257

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

INGLÉS PARA ADULTOS

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

Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019

M. Latorre / Teverga
Los amantes del deporte y la com-
petición de Teverga y de fuera de
Teverga tienen una buena excusa
para acercarse a este concejo en
los próximos meses. Hay progra-
madas hasta cuatro competicio-
nes. 
La más inminente es el 12 de
mayo, el II Rallysprint, para los
aficionados al automovilismo,
una cita que comenzó con éxito el
pasado año y que se va consoli-
dando, con un recorrido de gran
belleza y atractivo para los pilo-
tos.
La cita espera superar este año a
la primera edición, cuando se
contó con la presencia de unos 70
corredores. 
Es una prueba en la que un gran
número de personas trabajan para
que todo salga bien, más de cien
voluntarios, muchos de ellos des-
tinadas a seguridad. 
La prueba mantendrá el circuito

del año pasado, de algo más de 8
kilómetros con tres pasadas. El
circuito partirá de Entrago, junto
al cuartel de a Guardia Civil, y
discurrirá en dirección a Villama-
yor, dejando a un lado el puerto de
Marabio.
El pasado 9 de abril se abrió la
inscripción, y el día 7 de mayo se
cierra el plazo. El listado de parti-
cipantes se publicará el 10 de
mayo, y el sábado 12 de mayo se
harán las verificaciones por la ma-
ñana y los corredores saldrán a las
13,30 horas.
En agosto llegará el II Trail de
Teverga. Se estrenó el pasado
año con medio centenar de corre-
dores. Se trata de una prueba de-
portiva integrada en el circuito
Biosfera Trail Challenge y que
quiere convertirse en una cita
ineludible para los aficionados.
Con una distancia de 24 kilóme-
tros y un desnivel acumulado
cercano a los 3.000 metros, se

desarrolla en un entorno especta-
cular, en el parque natural de Las
Ubiñas-La Mesa.
Pasado el verano, en octubre ya,
está programado el III Ciclo-
cross. El pasado año Teverga es-
tuvo a tope con la segunda
edición, una prueba deportiva or-
ganizada por la Federación de
Ciclismo del Principado de Astu-
rias en colaboración con el Ayun-
tamiento de Teverga, y que contó
con participación de 180 corre-
dores, no sólo asturianos, tam-
bién de Galicia, Castilla León y
Cantabria.
Una cuarta prueba tiene aún pen-
diente de confirmar la fecha,
aunque se prevé dentro del calen-
dario deportivo tevergano. Se
trata de la media maratón, una
de las pruebas deportivas que im-
pulsa el Ayuntamiento para dina-
mizar la actividad en el concejo
y que atrae a importantes corre-
dores.

Un concejo muy deportivo

Rallysprint de Teverga el pasado año

Teverga será escenario en los próximos meses del
rallysprint, un trail, el ciclocross y una maratón 

OTRAS NOTICIAS

Obras entre Entrago y Taja
El Consejo de Gobierno ha dado el visto
bueno a la contratación, con carácter de emer-
gencia, de la obra en el punto 3+300 de la ca-
rretera TE-3 (Entrago-Taja), en Teverga, con
un presupuesto de 76.378 euros. En este caso,
asumirá las obras la empresa Ramadal S.L.

2.000 euros para prevenir la
droga en el concejo
El Principado destinará más de 50.000 euros
para programas municipales de prevención
de la droga en la comarca.Teverga recibirá
2.000 euros para diversas actividades de for-
mación en prevención para jóvenes y niños.

IU presenta un estudio 
económico y el PSOE lo tilda de
“propaganda”
La deuda de Teverga limita la capacidad in-
versora del Ayuntamiento. Esta es una de las
conclusiones a las que llega el estudio de la
consultora Nuve Consulting, que fue presen-

tado públicamente el pasado mes de abril. El
acto, promovido por el equipo de Gobierno
de IU, contó con la presencia de vecinos y di-
versos cargos públicos. El PSOE calificó de
“propagandístico” el acto y criticó que el in-
forme, que costó 7.260 euros, se pagara con
dinero público, y que la oposición no haya te-
nido acceso al mismo.

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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Comida tradicional casera
Menú del día, menú infantil y carta

Especialidad en cachopos variados 
Amplios salones para delegaciones

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Restaurante Bar NUEVO

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com

Desayunos, 
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

SOMIEDO

Módulo
Bar 

El Puente
Avda. Sotomayor 1, bajo.

TRUBIA
Tfno.: 650 228 667

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

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

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

- Se recogen encargos para fechas señaladas
- Servicio a domicilio

Módulo
Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA

c/ La Favorita, 7 
SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

M. L. / Somiedo 
El turismo de observación de la
naturaleza se dará cita en Somiedo
entre el 10 y el 13 de mayo. Se trata
de la segunda edición nacional de
NatureWatch y se va a desarrollar
en el centro de interpretación del
Parque Natural de Somiedo. Se de-
batirán ponencias de expertos en
ecoturismo y conservación, gestión
de espacios naturales, creación de
experiencias, nuevas tecnologías y
otros temas relacionados. Además
se han programado salidas guiadas
en grupos reducidos para la obser-
vación del oso pardo cantábrico en
libertad. Por otro lado se ofrecerán
otras actividades como Arte en Na-
turaleza, realidad virtual, realidad
aumentada, documentales de natu-
raleza, libros y óptica para natura-
listas.
Este encuentro se enmarca dentro
de los actos por el 30 aniversario
del parque Natural de Somiedo,
que ha programado actividades

para todo el año.
Además está prevista una repobla-
ción con escolares en los parques
naturales de Fuentes del Narcea,

Degaña e Ibias, zonas en donde
más afectaron los últimos incen-
dios forestales.
El proyecto Bumblebees es otra de

las iniciativas previstas. Consiste
en un modelo que se basa en los
abejorros y que combina educa-
ción ambiental, emprendimiento y
ecoturismo.
Otro de los objetivos de Nature-
Watch es la realización de acciones
demostrativas para el impulso del
ecoturismo y que luego son dona-
das al Parque. Así se estrenará una
aplicación de realidad aumentada,
de gran utilidad para guías y em-
presas de turismo de naturaleza.
Además se informará sobre los
avances en la regulación que se
están produciendo en torno a la ob-
servación de animales, especial-
mente del oso pardo cantábrico.
Los organizadores hablan de po-
nencias de muy alto nivel “que
abren nuevos horizontes de futuro,
nuevas tecnologías aplicadas al
ecoturismo y salidas al campo para
disfrutar de uno de los mayores es-
pectáculos que ofrece la naturaleza
cantábrica en primavera”.

El turismo de observación de la
naturaleza se da cita en Somiedo

Un grupo de observación de fauna en Somiedo 

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241

M. L. / Somiedo
Somiedo se transformará en
las montañas armenias para el
rodaje de la película ‘Leggio-
narie’s trail’, un filme histórico,
ambientado en las guerras
entre Roma y Partia en el año
62 d.C, que contará entre su
reparto con actores como
Mickey Rourke, Lance Hen-
riksen, Bai Ling y Lee Par-
tridge. El rodaje tendrá una
duración de 12 semanas, en
Somiedo y otras localizacio-
nes de Asturias, además de en
Marruecos y Los Ángeles. La
belleza del paisaje, y las ges-
tiones de la Sociedad Pública
de Gestión y Promoción Tu-
rística y del Ayuntamiento de
Somiedo, fueron cruciales
para que se optara por esta lo-
calización, con lo que supone
de promoción turística para el
concejo.

Somiedo será
escenario del
rodaje de una

película de 
romanos
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YERNES Y TAMEZA

Redacción /Belmonte
Los vecinos de Yernes arriman el
hombro para cuidar su pueblo. El
pasado mes de abril comenzaron
las ‘estaferias’ (como se dice en la
localidad), para limpiar cunetas y
adecentar las calles del pueblo tras
el largo invierno. Los vecinos han
acordado arrimar el hombro todos
los sábados, durante tres horas.Y
es que Yernes y Tameza es un
concejo que, aunque poco po-
blado (no llegan a 160 habitantes),
sus habitantes  se toman en serio
todas las actividades. la asocia-

ción cultural Yeryta dinamiza
mucho. Además, el pueblo tira y
aunque muchos vecinos residen
en otras partes de Asturias, acuden
en fines de semana y fiestas.
Por ejemplo, el pasado 14 de abril
se organizó un taller de talla de
madera.  Hubo una alta participa-
ción y salieron unas cuantas obras
de artesanía.
Además, el bar de Yernes, La Bo-
lera, ha vuelto a reabrir sus puer-
tas, por lo que los vecinos
regresan a jugar sus partidas de
cartas, y se recupera algo la ani-

mación del pueblo. Con este im-
portante esfuerzo de la comunidad
quieren así acreditar que son me-
recedores del premio al pueblo
ejemplar que otorga la Fundación
Princesa de Asturias. La propuesta
será básicamente la presentada en
2013, con algún retoque. En
agosto se cierra la presentación de
candidaturas.Se promoverá el
Aula Vital de Cuevallagar para re-
conocer el trabajo que durante
casi 25 años han llevado a cabo
los profesores de este centro de
educación ambiental.

Trabajando por el pueblo

Una de las estaferias de Yernes

Los vecinos de Yernes deciden organizar estaferias tres
horas todos los sábados para mejorar su localidad

La Casina del Puente

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

Descenso en bici de la Senda del Oso
Recogidas cada hora 

ENTRAGO - TEVERGA- tfno.: 985.764.623
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www.peugeot.es

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfno. 616 442 662

TRUBIA

ILLAS

Julio Rodríguez

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

GRADO

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

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

2 HORAS A
LA SEMANA:

35 € / MES

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.

M. Latorre / Illas
El PP ha presentado ante la Junta
General del Principado una propo-
sición no de ley en la que solicita
la “inminente ampliación de la es-
cuela de Callezuela y la reapertura
de la escuela de La Peral”, ambas
pertenecientes al CRA Illas-Castri-
llón.
En su exposición de motivos el PP
señalaba que el colegio rural agru-
pado de Illas y Castrillón está com-
puesto por seis escuelas:
Callezuela, La Peral, Naveces,
Pontón, San Miguel y Pillarno. “El
bien trabajo y hacer de este cole-
gio, su dirección y profesores, ha
facilitado un incremento de matrí-
cula que ha provocado la satura-
ción y la falta de espacios en la
escuela de Callezuela, en Illas”.
Ante esta situación “y como me-
dida supuestamente transitoria” se

está ocupando el espacio de la bi-
blioteca del centro como aula
“pero las familias continúan sin
saber si se van a emprender obras
para habilitar nuevos espacios en
el centro que puedan utilizarse
como aulas. Como es evidente se
necesitan medidas urgentes y con-
cretas ante la cercanía del inicio del
próximo curso escolar”, recoge la
iniciativa parlamentaria, que indica
también que “varias familias de La
Peral demandan la reapertura de la
escuela de esta localidad, también
perteneciente al CRA Illas-Castri-
llón”.
El pasado 17 de abril se reunió la
comisión de educación y cultura de
la Junta General que aprobó la pro-
posición del PP. En el debate
PSOE votó en contra, mientras que
IU se abstuvo. Por su parte,  Pode-
mos y Ciudadanos aprobaron la

iniciativa. El alcalde de Illas, Al-
berto Tirador (IU) explicó que la
abstención de su grupo en la Junta
está motivada “porque nos parece
un despropósito que sea un partido
y no la comunidad escolar de ese
CRA quien haga esta propuesta. La
comunidad educativa no tiene
constancia de esta necesidad y si
quisieran abrir La Peral lo abrirían,
pero no lo han planteado”.
El regidor señala que las familias
de La Peral se muestran “encanta-
das” con acudir a Callezuela “por
razones pedagógicas” y recuerda
que hay un compromiso del Prin-
cipado para destinar 50.000 euros
para realizar el año que viene obras
de ampliación y crear un aula más,
duplicando el espacio actual. Tira-
dor destacó que este CRA está
siendo “ejemplar” y por eso
crece. 

El PP propone en la Junta  
reabrir el aula de La Peral

La Peral, en Illas

El alcalde de Illas cree que es una decisión de la
comunidad escolar “y no se ha planteado”
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Lucía Suárez / Las Regueras
Maribel Méndez estuvo doce años
de concejala en el Ayuntamiento de
Las Regueras y repite por segunda
vez como alcaldesa de Las Regue-
ras, tras validar con mayoría abso-
luta la mayoría simple de su primer
mandato. Mujer de carácter sen-
sato, que “tiene por el carro”, como
ella misma dice, valora las “peque-
ñas alegrías, no son muy grandes”
que da la gestión municipal, en un
momento de limitaciones financie-
ras y con el presupuesto regional
prorrogado.
-Queda un año para la próxima
cita electoral. ¿Se va a presen-
tar?
-A estas alturas no sería prudente
decir ni que sí ni que no, y ade-
más depende de muchos factores,
no sólo de mí. Pero hay proyectos
pendientes que si no los saco ade-
lante no quiero volver a presen-
tarme, ciertos proyectos que tenía
pensado que iban a salir. Y no de-
peende sólo de mí, es cosa del
partido y de la Agrupación. Yo
nunca me promoví para ser alcal-
desa, esperé a que me propusie-
ran.
-¿Y cuál es el proyecto que más
le preocupa?
-Para mí el gran proyecto pen-
diente es el tramo de carretera de
El Escamplero a La Granda. Es-
taba en el presupuesto, como cosa
hecha, pero al no aprobarse es un
proyecto que ha sufrido un retro-
ceso.
-¿Qué balance hace de los tres
primeros años de mandato?
-No ha salido todo lo que qui- siera, los tiempos no acompañan y se nota la falta de presupuesto

del Principado y las limitaciones
al gasto municvipal, pero hemos
logrado avances importantes en
problemas graves, como el abas-
tecimiento, donde hay que decir
que la consejería de Infraestruc-
turas se ha implicado, Nos damos
cuenta de que el abastecimiento
ha mejorado porque notamos mu-
chos menos avisos de averías. Se-
guimos manteniendo las cuentas
solventes, y este año vamos a
poder invertir 200.000 euros en
mejoras de caminos. Me están
preparando los proyectos, sobre
todo para accesos a viviendas que
aún estaban sin asfaltar. También
estamos muy pendientes de se-
guir avanzando con el abasteci-
miento. Vamos a invertir 300.000
euros, financiados con crédito,
para mejorar la traída de agua, del
espolín a la Cantiella, en Los
Arroxos, en Andayón, hacia Are-
ñes, y otros tramos. 
-¿Qué otros proyectos tiene en
mente para el año que queda
de mandato?
-Sobre todo estamos implicados
en intentar proyectar Las Regeu-
ras más allá del concejo, que nos
conozcan y vengan a vernos, por-
que los visitantes siempre dejan
algo. Actividades deportivas,
eventos como la feria de la cer-
veza, que repetiremos porque fue
un gran éxito, y proyectos de tu-
rismo en la naturaleza como el de
los meandros del Nora, que im-
pulsamos con el Ayuntamiento de
Oviedo y que es un proyecto muy
ambicioso, de conservación natu-
ral y del patrimonio, que nosotros

solos nunca podríamos abordar.
-¿Tener cerca a Oviedo, la ca-
pital, es una ventaja o una difi-
cultad?
-Yo creo que ventaja, además la
colaboración está siendo muy
buena en todo lo que propone-
mos. Y atrae a familias y perso-
nas, sobre todo del occidente de
Asturias, que tienen que venir al
centro de la región porque es
donde hay trabajo, pero no quie-
ren renunciar a la aldea. Un ejem-
plo: teníamos 55 niños en el
colegio, y ahora hay 90, Las Re-
gueras atrae a familias jóvenes.
-Una de las grandes oportuni-
dades del concejo es el turismo,
a través del Camino de San-
tiago. ¿Da fruto?
- Todo necesita mejorar. la ver-
dad es que el albergue se amplió
no hace mucho a 32 plazas, y se
está haciendo uno privado con
otras 32, y se ha creado un esta-
blecimiento hostelero ligado al
Camino, es un revulsivo, pero no
se hace tanto como se podría es-
perar para una ruta declarada Pa-
trimonio de la Humanidad.
Nosotros mantenemos nuestros
tramos.
-Una peculiaridad de Las Re-
gueras es su intensa vida cultu-
ral, comunitaria.
-Hay asociaciones muy activas y
que tiran del concejo, trabajando
muy bien, sin ánimo de lucro. En
el Ayuntamiento siempre apoya-
mos, pero sin estas asociaciones
sería imposible. Pienso en algu-
nas nuevas, muy activas, como
Pación, la Plataforma de Amigos
de Valsera, la asociación La Xor-
dia, que se han sumado a asocia-
ciones de más larga trayectoria.
-¿Y la ganadería?
-Se cerraron muchas ganaderías
de leche, pero las que funcionan
producen más, y han crecido las
de carne. Lo que pediría a la Ad-
ministración, para fomentar la
vida en el campo, es que quiten
trabas y dejen de poner tantos
problemas.

“Las Regueras tiene 90 niños en el
colegio, atrae a familias jóvenes”
“Hay algunos proyectos pendientes para el concejo que, si no consigo
sacarlos adelante, no quiero volver a presentarme a la Alcaldía”

Maribel Méndez, alcaldesa de Las Regueras

MARIBEL MÉNDEZ, ALCALDESA DE LAS REGUERAS
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Panadería tradicional, donde se  elabora el pan día a día. Servicio
a domicilio. Servicio especial permanente a bares, restaurantes,

tiendas y supermercados.

Panadería  Proaza

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

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

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

Hermanos Viejo
MADERAS 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y LEÑAS

Teléfono: 985 76 10 18
Fax: 985 76 10 14

PROAZA

Inscrito en IGP TERNERA ASTURIANA

VENTA DE TERNEROS 
CARNES ASTURIANAS

Teléfono: 690 377 340
33114 EL PUENTE

PROAZA

Nueva apertura

Ganadería y elaboración propia

LVT / Candamo
El Ayuntamiento de Candamo ha
comenzado las obras de reparación
de la cubierta del palacio Valdés
Bazán, un edificio protegido ubi-
cado en San Román de Candamo,
que sufre graves problemas de go-
teras y humedades por el mal es-
tado del tejado. 
El equipo de gobierno municipal
decidió impulsar las obras con fon-

dos propios, después de que el Es-
tado rechazara incluir la actuación
en el 1,5 por ciento cultural del Mi-
nisterio de Fomento. “La inversión
está en torno a los 55.000 euros. Lo
hacemos con fondos propios por-
que nos denegaron el 1’5 cultural
y la obra era urgente por las gote-
ras. El palacio es un edificio em-
blemático, precioso y un bien a
proteger y cuidar. Alberga además

la reproducción del arte de la
Cueva De la Peña, el Telecentro, la
biblioteca municipal y nuestra sala
de exposiciones. Es el centro cul-
tural del concejo, era nuestra obli-
gación acometer la reparación”,
señala la alcaldesa, Natalia Gonzá-
lez. El palacio es una construcción
de gran nobleza, de estilo clasi-
cista, original del siglo XVII pero
con transformaciones posteriores.

El palacio Valdés Bazán,
en obras por las goteras

El palacio de Valdés Bazán, con los andamios/Foto Esther Martínez

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

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

El Ayuntamiento financia la actuación con su propio
presupuesto, tras rechazar el Estado financiar la obra
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Valduno 9 - 33190 - Las Regueras Tf.: 985 79 92 23
Móvil: 647 05 53 53

La Casa del Peregrino

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

TAPAS Y RACIONES POR ENCARGO

Escamplero 33190
Las Regueras

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

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional

Tfno.: 985 79 90 05

EL OSITO 
GOLOSO

GOMINOLAS
Y SNACKS VARIADOS

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

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera

CARNICERÍA 
GUILLERMO

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

651 068 751

POLA DE SOMIEDO

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados

El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

SALAS

Construcciones y Reformas

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

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

Tfno.:
664 27 25 52

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Un año de abogado gratis por
reparar la iglesia de Viescas
Ana Pérez Feito/ Salas
“El tejado de la iglesia de Vies-
cas está muy mal, necesita un
arreglo urgente". Arturo García,
párroco de este pueblo, ante el
mal estado de uno de los templos
a su cuidado, se ha puesto manos
a la obra, y ha lanzado un origi-
nal sorteo para recaudar fondos:
aprovechando que es también li-
cenciado en Derecho, ha lanzado
un original sorteo: un año de ser-
vicios jurídicos gratuitos. 
"Poco a poco fuí cogiendo con-
fianza con los feligreses de la pa-
rroquia, que no son muchos, ya
que Viescas es un pueblo con
pocos vecinos. Yo tenía en la ca-
beza desde ya hacía un tiempo la
reparación del tejado de la igle-
sia al observar el mal estado en
el que se encontraba, pero un día
recibí en mi despacho de Oviedo

la visita de dos de estos feligre-
ses proponiéndome su repara-
ción. Una vez que tuve esta
petición formal por parte de los
vecinos, me puse manos a la
obra y empecé a pedir presu-
puestos”. 
Aprovechando el día de Difun-
tos, con la Iglesia llena, el cura
sacó el proyecto a relucir: el
presupuesto asciende a 30.000
euros, para lo que pidió la cola-
boración vecinal, “Pedí aporta-
ciones voluntarias, y teniendo
en cuenta el número de nichos,
salía a unos 200 euros por ve-
cino. “Entre las donaciones de
los vecinos conseguimos recau-
dar 6.000 euros. Es entonces
cuando empiezo a pensar cómo
conseguir el dinero restante. Se
me ocurre hacer una excursión
o una fiesta para recaudar fon-

dos,  hasta que un día pienso en
una rifa. ¿Y qué puedo rifar yo?
Pues acordándome que son va-
rios los vecinos que confían en
mí para sus consultas jurídicas
pienso, ya está, un año de ser-
vicios jurídicos”.
No será fácil: a un módico pre-
cio de 5 euros, será necesaria la
venta de 6.000 papeletas para
alcanzar la cantidad que se pre-
cisa, pero este párroco (natural
de Candamo y que en su mo-
mento dio al salto a la política)
es optimista y con todo el ve-
rano por delante muchas son las
citas donde tiene pensando ven-
der sus papeletas: comuniones,
bodas, bautizos y fiestas de las
parroquias son los lugares por
los que  pasará con su inicia-
tiva. “Todos juntos lo consegui-
remos”.

El cura, Arturo García, que es licenciado en Derecho, 
sortea servicios jurídicos para recaudar fondos

El párroco Arturo García/ A: P. Feito
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El patrimonio
histórico de
Montovo se cae

Julio Cabal / B. de Miranda
La presidenta de la Asociación
Cultural y Recreativa del Teixu de
Montovo, Alvarina García Arias
en compañía y colaboración de los
vecinos del pueblo quieren reacti-
var y poner a Montovo en el lugar
que se merece, por su gente, tradi-
ciones y sus importantes monu-
mentos.
Montovo, es un pueblo del con-
cejo de Belmonte de Miranda, si-
tuado al final de la carretera BE-2,
que parte de la AS-227.  En este
núcleo rural existen varios monu-
mentos importantes y elementos
naturales destacables: un teixu
centenario, el lienzo de una torre
bajomedieval, un dintel que formó
parte de una casa fuerte, la iglesia,
que conserva un retablo barroco
con alguna talla medieval y un hó-
rreo con importantes pinturas. 
Lo que denuncian desde la Aso-
ciación es que estos monumentos
“se encuentran en un estado de
abandono y con mucha falta de
conservación por parte de los or-
ganismos oficiales que les com-
pete, ya que los vecinos no
podemos tocarlos,  somos los due-
ños pero no nos dejan tocar y a
quien le corresponde no lo hace”,
explican.
Ese abandono se puede observar

en la maleza que rodea la torre o
el agujero y las cañas arrastrando
en el suelo que tiene el teixu. Por
ello piden la colaboración del
Ayuntamiento y de Patrimonio del
Principado, con el fin de que
tomen medidas “lo más urgente
posible con estos monumentos de
interés. 
Otro proyecto de la Asociación y
de los Vecinos/as es realizar sex-
taferias por el pueblo, arreglar las
perdidas de agua, limpiar las fuen-
tes y lavaderos, la rehabilitación
de uno de los molinos, etc… y que
todas las zonas públicas se en-
cuentren limpias y conservadas,
como realizaron muchos veci-
nos/as con sus viviendas que las
arreglaron conservando toda su
naturaleza en la piedra y las ma-
deras.
Además también quieren que el
Ayuntamiento de Belmonte se im-
plique y colabore en el arreglo de
las fuentes y lavaderos, además de
algunos caminos públicos.
“Queremos que el pueblo de
Montovo se conserve para que
nuestros hijos y nietos lo puedan
disfrutar y sigan todos unidos.
Quedamos pocos, pero somos
gente muy afable, abierta, acoge-
dora y hospitalaria y muy conoce-
dora de su historia”, señalan.

Los vecinos denuncian el
abandono de los monumentos,
entre ellos la torre medieval

Fuente y lavadero

Restos de la torre y teixo

LVT / Belmonte
Vecinos de las localidades de
Hospital y Lorero, en Bel-
monte de Miranda, denuncian
el “abandono” que sufre el
pueblo por parte de las Admi-
nistraciones. Los vecinos re-
prochan al Ayuntamiento “el
desagüe de una alcantarilla
que vierte sus aguas directa-
mente al camino que une
ambas localidades”. Para los
residentes, “parece que vivi-
mos en el tercer mundo, pues
impuestos sí que pagamos, y
no son precisamente tercer-
mundistas”, según un escrito
remitido a este periódico por
Ángel María Fernández.
“Otra chapuza que hizo Carre-
teras es asentar los tubos (del
drenaje de la carretera) direc-
tamente a tierra, en lugar de
estar asentados en una solera
de hormigón”, lo que también
provoca una evacuación de-
fectuosa del agua. Ángel
María Fernández concluye ar-
gumentando la contradicción
entre “tener minería de oro,
pero no tener calidad de vida,
como en el tercer mundo”.

Vecinos de 
Hospital y Lorero 
denuncian el mal

drenaje de la 
carretera

Zona de cuyo mal drenaje se que-
jan algunos residentes.

PROAZA con los vaqueros de alzada
25 y 26 de mayo

Ayuntamiento de Proaza
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La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

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

Tel. y fax:
985 76 36 07

POLA DE SOMIEDO

Estación de Servicio
TALLER

SOMIEDO

Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

Regalo - Relojería

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

Restaurante

Casa Jamallo

COMARCA

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

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

Avda. del Puerto s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42 

M. L.  / Grado
El consejo regulador de la IGP
Ternera Asturiana ha certificado
las dos primeras vacas de la
marca de Garantía Vacuno Mayor
Asturiano. La IGP lleva traba-
jando más de tres años para hacer
realidad este proyecto.
En la actualidad, ya son cerca de
200 explotaciones ganaderas y
más de 4.100 reses las que se han
acogido a la Marca Vacuno
Mayor Asturiano, que cuenta
también con seis industrias ins-
critas.
El gran interés que ha despertado
en el sector cárnico y hostelero
esta nueva certificación, “permite
ser optimistas y es un signo de la
buena salud de la que goza el sec-
tor vacuno asturiano”, señalan
desde la entidad.
A medio-largo plazo se prevé que
se integren en la Marca de Ga-
rantía más de 5.700 explotacio-
nes ganaderas, alcanzándose un
potencial de certificación de más
de 100.000 cabezas, lo que po-
dría suponer una comercializa-
ción de 30.000 toneladas de
carne de vacuno con este distin-
tivo de calidad.

Con este acto simbólico se da co-
mienzo a la certificación por
parte de los mayoristas inscritos,
a partir del 7 de mayo, coinci-
diendo con la presentación de la
Marca que tendrá lugar en el
Salón de Gourmets en Madrid. A
partir de ese momento y supe-
rado el periodo de maduración en

cámara exigido en el Regla-
mento, el producto podrá
adquirirse en los puntos de venta,
con el distintivo de la Marca de
Garantía Vacuno Mayor Astu-
riano, bajo el control y garantía
del Consejo Regulador de la
I.G.P. Ternera Asturiana.
El indicativo Vacuno Mayor As-

turiano tiene por finalidad poner
en valor la carne fresca proce-
dente de los añojos, novillas,
vacas, cebones, toros y bueyes
del Principado de Asturias, pro-
cedentes de las principales razas
autóctonas existentes, Asturiana
de los Valles y Asturiana de la
Montaña. 

La entidad, que lleva tres años trabajando en este proyecto, ha recogido la
petición de 200 explotaciones con 4.100 vacas además de 6 industrias 

La IGP certifica las dos primeras
reses de Vacuno Mayor Asturiano

La primera vaca asturiana con el certificado de calidad

E. M.  / Las Regueras
Dos de las especies autóctonas
más valoradas en Asturias,
como son el gochu asturcelta y
la castaña interactúan perfecta-
mente. Así lo defienden Loli
Loureiro y Juan Carlos García,
técnicos del Serida que impar-
tieron una charla sobre el tema
en Las Regueras el pasado mes
de abril. 
El proyecto lleva por título  “Si-
nergias sostenibles del castaño y
el porcino autóctono del tronco
celta para su conservación” y
está liderado por Marta Ciordia
y Begoña de la Roza. Tiene un
presupuesto total de  35.418 € y
cuenta con el apoyo del Minis-
terio de Agricultura y Pesca.
Los objetivos que persigue son:
dar a conocer a la población la
viabilidad de la gestión sosteni-
ble del castañar con razas porci-
nas autóctonas del tronco celta,
como estrategia integrada que
promueve la conservación del
hábitat del castañar y la recupe-
ración de estas razas porcinas,
fortalecer al castañar frente al
cambio climático, para mitigar
su deterioro, envejecimiento y
vulnerabilidad e incrementar el
potencial productivo del monte
bajo de castaño. Se está desarro-
llando en Asturias y Galicia.

Gochos celtas en
libertad, 
cuidadores de
los castaños
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El Almacén
Casa de Comidas

COCINA CASERA
Teléfono: 985 76 25 55

33846 Puente San Martín
Belmonte de Miranda

esde que el médico y naturalista Félix Rodríguez
de la Fuente elevó el lobo a niveles de mito, la
relación de este cánido con los humanos no ha
sido fácil. Con la  proliferación de estos animales
se han multiplicado los daños a la cabaña gana-

dera asturiana. Los lobos cazan en manada y eso les da una
fuerza superior a otros depredadores naturales.  
Recientemente, como anunció LA VOZ DEL TRUBIA, se
ha producido la muerte de tres terneras propiedad de Marco
Antonio Llaneza cerca de Santianes, en Teverga. Parece que
escaparon de un prado por la noche y fueron presas de los
lobos que estaban al acecho. El guardia del medio rural ya
levantó el acta correspondiente, para que la Consejería abone
los daños ocasionados. “Las indemnizaciones que pueden
tardar de seis a doce meses. Es demasiado tiempo”, en opi-
nión del afectado.  
Marco Antonio Llaneza tiene unas 50 reses entre vacas
y terneros. “Por el invierno las tengo estabuladas en Re-
dral y Gradura, donde llevo unas cuadras en alquiler a
cambio de mantener el entorno cuidado, pero en cuento
viene el buen tiempo las llevo a Marabio, igual que hacen
otros ganaderos de la zona”, afirma. Es en ese lugar y en

esa época donde se producen más ataques de lobos por
la desprotección de los bóvidos al estar al raso. 
Bien es cierto que la convivencia entre los lobos, el ga-
nado, los ecologistas, el rececho y la administración no
es sencilla. Una partida a cuatro bandas que hay que
jugar en un medio natural amplio y complejo, donde las
necesidades alimenticias de los animales salvajes chocan
con los intereses de los ganaderos, que tienen a las reses
en el campo, en ocasiones, tal vez, desprotegidas cuando
se pueden usar establos, sabiendo la habilidad de los
lobos para acosar a los terneros, sobre todo, por estar
éstos más indefensos. Aunque la costumbre y, quizás, las
necesidades, hace que en los veranos los animales do-
mésticos campeen a sus anchas por los pastizales comu-

nes, donde los problemas se agrandan. 
Por otro lado, las sociedades ecologistas abogan por in-
demnizaciones rápidas y justas para, de alguna manera,
proteger a los animales salvajes como el lobo, que no
dejan de ser un símbolo para la región, lo mismo que lo
son el oso o el urogallo. Y que, a decir de estos grupos, los
lobos no siempre atacan a las reses que viven en libertad
en el bosque. 
Sin descartar el furtivismo, que existe en este ámbito na-
tural dificultoso, donde se producen tantos conflictos. Este
invierno, todavía, en plena nevada fue abatido un rebeco
en medio de un pueblo de Teverga, que había bajado a bus-
car alimento. Algo totalmente ilegal. Con todo, la fórmula
para que la cabaña ganadera pueda sobrevivir y ser renta-
ble para los propietarios, que los ecologistas se vean sa-
tisfechos en la protección del medio ambiente, que la caza
sea racional y equilibrada y la Administración sea recep-
tiva, valore y atienda las necesidades de los diversos gru-
pos, es necesario un diálogo en profundidad entre todas
las partes. Que no debe ser fácil, pero tiene que ser el único
camino posible. De ese modo, Rodríguez de la Fuente
sabrá que el mito del lobo continúa, a pesar de todo.  

D
JOSÉMARÍA RUILÓPEZ
[DESDE MI ANTOJANA]

El mito del lobo

ase n'asturianu occidental lo que llamamos una
'neutralización' de les vocales velares finales, -
o y -u (y tamién de les palatales, -e ya -i). Esto
quier dicir que nun podemos atopar pares dis-

tintivos de términos que solo se diferencien per esta vocal
final, de manera que, por exemplu, 'guapu' nun s'estrema
de 'guapo' (como tampoco ‘sigue’ de ‘sigui’). Esto, sicasí,
nun asocede n’asturianu central, onde pareyes como les se-
ñalaes pueden significar potencialmente, con mayor o menor
rindimientu, coses distintes. ¿Y en qué se materializa esta in-
distinción? En que los falantes realicen esti resultáu con so-
luciones variables dientro un espeutru de posibilidaes que van
dende una 'o' abierta a una 'u' zarrada (pasando pela 'o' más o
menos zarrada y la 'u más o menos abierta'), dependiendo
d'estremaos condicionantes, como’l vocalismu tónicu del tér-
minu, vezos fónicos personales y locales, etc. Ye, polo tanto,
irrelevante qu'esta vocal se grafíe como "-o" o como "-u",
porque la so realización ye variable y, evidentemente, dalguna
grafía (ente les dos posibles) ye necesario escoyer. Dende’l
puntu de vista global del asturianu, sicasí, siéntese necesario,
lóxicamente, dar una norma que fixe gráficamente estes vo-
cales, porque nun abulta lóxico dexar esta decisión a los de-

leres de vezos personales o locales. Notái que falamos siem-
pre de la escritura: los falantes pueden siguir articulando les
sos soluciones (¡faltaría más!) ensin que naide pueda dicir
qu'ello seya incorreuto, porque ciertamente nun lo ye. De
fechu, el problema atópase quiciabes en que nun tamos ave-
zaos a que lo escrito d'una manera pueda pronunciase d'otra
(o d'otres). Pensái, por embargu, nes normes escrites del in-
glés o del francés… La solución llingüística normativa, que
busca una unificación escrita del asturianu, pasa con bon cri-
teriu per escribir -o o -u nestos casos en función de la etimo-
loxía y del comportamientu del asturianu central, nel que sí
esisten distinciones fonolóxiques ente les terminaciones -o
y -u. Esi ye’l motivu de qu’escribamos, por exemplu, los
sustantivos masculinos en -u, los plurales en -os, o munches

formes alverbiales en -o. ¿Y qué pasa colos topónimos?
N’asturianu central afítase como normativa la terminación
local de cada llugar, pola cenciella razón de que ye (o puede
ser) 'significativa', y puede remitise, de fechu, a un étimu
distintu de la solución velar alternativa. Pero n’occidente lo
lóxico, o más bien lo necesario, dada la situación conseñada,
ye establecer una 'norma común'. Y esa norma común pasa
per dos posibilidaes: fixar una solución -o (Grao, Tineo, Cas-
tañeo), o fixar una solución -u (Grau, Tinéu, Castañéu). Pues
bien, l'ALLA decidióse, ente les dos posibilidaes, pola solu-
ción en -u, y d'esta miente quedó afitada na Gramática Nor-
mativa. ¿Pudo fixase la solución contraria? De xuru, pero
taríemos nes mesmes naquellos sitios onde la tendencia local
mayoritaria fora -u. ¿Y sería factible faer una esceición? Pues
tamién; pero ha preguntase'l llector, a la lluz de lo qu'equí se
diz, si ye verdaderamente necesario faela. Grau ye, polo
tanto, la forma afayadiza d'acordies cola normativa actual,
y ta plenamente xustificada por carauterístiques internes del
asturianu. No que fai a la so pronunciación, yá dexemos
claro que pa los falantes de la zona, según los sos vezos, tan
correuto ye dicir Grao como Grau (amás d’otres posibles so-
luciones intermedies)...   

D Sobre Grao / Grau
PABLO SUÁREZ
[AL ALTA LA LLEVA]

Tfnos:
985 76 41 36 
676 30 93 19

Amplia terraza
Cocina casera

LA PLAZA- TEVERGA

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno

Empanadas - Bollos preñaos

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

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711
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A lo largo de nuestra vida hemos comprobado
cómo las amistades más duraderas se  van
perdiendo; cómo algunos de nuestros familia-
res nos ignoran: el amor que  creíamos para
siempre se deshace entre la rutina y la incom-
prensión.
Pero todo esto no significa,que el verdadero
amor no exista. Pues hay una persona que
siempre estará a nuestro lado, que nos acom-
pañará durante toda nuestra vida; una persona
que nos seguirá acompañando aún cuando ya
no esté entre nosotros, más allá de la vida.
Una persona que nos profesa y profesó un
amor verdadero y para siempre y además en-
vuelto en cariño, apoyo, protección..  Esa per-
sona es la madre.
Por todo esto, cada año, al menos de una
forma universal, no puede faltar un homenaje
a todas las madres y a las  grandes madres (las
abuelas), que con ese amor, constancia y
fuerza fueron capaces de  amarnos hasta el sa-
crificio, apoyarnos sin reservas, con la  ternura
y cariño que desde nuestra llegada al mundo
nos dieron.
Esta es una carta de amor a todas las madres
y siempre insistiré, también a las  abuelas.
Les digo “te quiero”, y ese sentimiento sale
de lo más profundo  del corazón (y aunque te

hayas  ido siempre estarás en nuestros recuer-
dos).
Escribo estos versos  como homenaje a todas
las madres que se fueron, pues las que aún
viven  reciben  directamente ese amor y ese
cariño.

Viendo  las aves volar
pienso en ti madre mía,          
quien pudiera ave ser   
para estar cerca del cielo.

Llora el corazón
se encoge el alma,
pues sé lo imposible
de esta quimera

De ti me acuerdo madre,
de tu amable sonrisa,
de tu amor verdadero,
de tu limpia mirada
y de tus besos

Quizá un día,
allá en el cielo
te pueda madre
abrazar de nuevo

A título personal puedo decir que lo mejor
que me pasó en mi vida fue mi madre.

A todas las madres
DESDE PROAZA Por Loli GALLEGO

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

TELÉFONOS:
985 761 177
659 209 383

info@vallesdeloso.es
www.vallesdeloso.es

TUÑÓN
SANTO ADRIANO

C/ Alonso de Grado, 21
Tel. 985 75 46 72
GRADO - ASTURIASEntrago, 11 - SAN MARTÍN - TEVERGA

Tfno: 659 989 205 - Síguenos en facebook
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Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

Tradición familiar desde 1960
Curación natural en alta

montaña
Ricabo de Quirós 
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

Casa Campollo

Autoservicio 
Proaza - Campollo
abrimos todos los días

Y ahora también en Oviedo

Tfno.: 985 76 15 04

Alimentación Cortes

Frutas seleccionadas, 
embutidos, ibéricos,
productos gourmet 

Rtda. Fuente de las 
Palomas 

Pumarín - Oviedo 
T.: 985 280 088

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

www.funerariasanpedro.com

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

Ana Pérez Feito / Salas
De la mano de Quique Berrocal,
presidente de la Asociación de
Pescadores Mestas del Narcea,
nace el Proyecto Arca, basado en
unos programas de repoblación
llevados a cabo en Islandia por
algunos pescadores que deciden
no matar al salmón capturado y
conservarlo en unas jaulas en el
propio río para su repoblación.
Siguiendo ese modelo, a Berro-
cal se le ocurre la posibilidad de
poder conservar a los salmones
hasta su desove y una vez efec-
tuado éste por lo métodos esta-
blecidos por la Administración
devolverlo al río.
La iniciativa fue presentada a los
miembros de la asociación (en la
actualidad cuenta con más de

900 socios) y con gran ilusión
comienza el periplo de las Mes-
tas con la Administración para
conseguir los permisos oportu-
nos para poder llevarlo a cabo.
Aunque reacios al principio -re-
conoce Berrocal- "por el trabajo
que este proyecto supondría para
nosotros y porque pensaban que
no conseguiríamos mantenerlos
con vida en cautividad" final-
mente otorgan los permisos para
un máximo de 30 salmones.
El principal objetivo del pro-
yecto Arca es la repoblación del
salmón en la cuenca del Nalón-
Narcea. Para ello es necesario
que los pescadores, una vez que
decidan donar el salmón captu-
rado a este proyecto, lo manten-
gan en el agua y se pongan en

contacto telefónico con la aso-
ciación. Posteriormente miem-
bros de esta entidad acudirán a
recoger el ejemplar al lugar en
donde se encuentre con una cuba
especial dotada de un depósito
de agua con oxígeno para trasla-
darlo lo antes posible al centro
ictiogénico que la asociación
gestiona en Quintanas (Pravia) y
donde tiene los tanques para
mantener a los salmones con
vida. Una vez allí son alimenta-
dos y cuidados hasta su desove
en el mes de diciembre o enero.
Tras el desove, el ejemplar es de
nuevo puesto en libertad en el
río.
El presidente de Mestas del Nar-
cea afirma que si observan que
un salmón no está bien “antes de

que se vaya a morir en el tanque
lo devolvemos al río porque son
peces delicados y difíciles de
mantener".
Los alevines son criados en la es-
tación hasta que alcanzan los 3
centímetros aproximadamente,
momento en el cual son puestos
en libertad. Éstos realizarán su
ciclo de vida en el río y en el mar.
Para poder identificarlos a su re-
greso el proceso que se lleva a
cabo es cortarle la aleta adiposa,

lo que servirá para su posterior
identificación y se sabrá que ese
salmón procede de la repobla-
ción. El proyecto trata de luchar
por la conservación de la especie.
"Si yo tuviera la suerte de pescar
el ‘campanu’ del Narcea se iría
para Arca, me haría una especial
ilusión poder donarlo al proyecto,
demostraría así que ni por dinero
mataría un salmón”, afirma Be-
rrocal. En 2017 fueron 17 los sal-
mones donados.

La Asociación Mestas del Narcea pone en marcha
un innovador plan de recuperación de salmones 

Vehículo que se utiliza para el proyecto Arca.

‘Proyecto Arca’, un modelo
islandés para repoblar los ríos

Casa
MANOLETE -CAMPOLLO
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

El Patio 
de Lesmes
Bar - Tienda - Restaurante

VILLANUEVA 
DE SANTO ADRIANO
Cocina asturiana y parrilla  
Embutidos y conservas

Tel. 610 98 93 51

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91

675 080 846 
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Texto y fotos: Loli GALLEGO
La madre naturaleza muchas
veces nos hace un regalo espec-
tacular, como la “explosión de
agua” que estos días se está vi-
viendo en el paraje de los Garra-
fes (Quirós). Ver este espectáculo
maravilloso deja a  uno anona-
dado, insignificante ante tal es-
plendor.
Con humildad expongo lo que
uno siente ante tanta grandeza: se
reflexiona  sobre lo que la Natu-
raleza nos está ofreciendo en cada
momento, bien este estallido de
agua, bien un bosque centenario
de hayas, que al contemplarlas
hace que la imaginación vea en
ellas a cíclopes y genios que es lo
que  parecen los retorcidos leños;
una puesta de sol, unas flores sil-
vestres que nacen sin que nadie
las haya plantado, un paisaje ne-
vado donde las montañas se ele-
van mirando al cielo  y el sol  las
hace brillar e incluso un otoño en
el bosque lleno ya de las hojas
muertas que como alfombras cu-

bren el suelo, dejando a los árbo-
les desnudos y dispuestos para la
nueva floración.
Y a tenor de esto último expongo
mi reflexión: “un día de otoño
buscaba qué fotografiar pero solo
fui capaz de reflexionar. Cuando
llegué a la cima el silencio era tan
intenso que se oía a sí mismo; ni
el canto de los pájaros ni el mur-
mullo de las hojas pues no había
viento. Nada se oía, nada, nada,
solo los pasos sobre las hojas
muertas del otoño pasado. Ni rui-
dos, ni aleteos, ni zumbidos. Todo
silencio, silencio intenso. Silencio
que penetra en el alma, silencio
que hace oír tu alma en íntimo su-
surro. Silencio del alma en vis a
vis consigo misma que solo se
siente en esos momentos. Y a
pesar del silencio la  belleza de la
Naturaleza se adueña de  ti”. Esto
es la Naturaleza, tan cerca pero en
ocasiones tan lejos, tan despre-
ciada, tan expuesta a atentados
por la falta de conciencia de que
es única, que sin pedir nada nos

lo da todo.
Pero ¿qué son los Garrafes? Po-
pularmente dicen que los Garra-
fes “revientan”, el agua sale con
fuerza y se precipita ladera abajo.
El correr impetuoso y precipitado
del agua entre las piedras a su sa-
lida de la montaña provoca un
ruido ensordecedor. 

Reserva de la Biosfera
Ahora la explicación científica.
“Los Garrafes se encuentran en
la reserva de la Biosfera, situados
a 910 m. de altura, en el macizo
de las Ubiñas y a los pies del
Cuetu l'Aguila. Este macizo pre-
senta un claro modelado kárstico
(la disolución del carbonato cál-
cico por acción de las aguas lige-
ramente ácidas, que van
disolviendo las rocas, creando
galerías y cuevas).
“Los Garrafes es un acuífero
kárstico que se  recarga con el
agua de lluvia y el deshielo de  la
Vega  de Socel.lares, claro ejem-
plo de valle  kárstico cerrado y en

las numerosas dolinas existentes
en el entorno de los Picos del
Güertu'l Diablu. Cuando este
acuífero recibe muchos aportes
se satura y comienza a manar por
los Garrafes, escurriendo el agua
por los derriblos de la ladera.
Esta situación se puede observar
en pleno auge en algunos días de
la primavera cuando la cantidad
de nieve fue  abundante. En épo-
cas secas el nivel freático des-
ciende,con lo que el agua no
llega a manar, circulando por de-
bajo de la superficie. Además  del
espectáculo que proporciona el
agua al deslizarse por la montaña
el interés de los Garrafes radica
en que ofrece una buena observa-
ción de un acuífero kárstico, lle-
gando a alcanzar en épocas
niveles de agua elevados, varios
cientos de litros por segundo”.
Escribo este  pequeño reportaje
para dar a conocer  las peculiari-
dades que los concejos  que for-
man los Valles del Oso. He
nacido y vivido en Proaza, pero

me siento vecina de  todos los
municipios que forman estos Va-
lles. No entiendo porqué esos
localismos tan exacerbados.
Creo que se puede  mantener  la
propia identidad como concejo y
al mismo tiempo unirse  para  en
conjunto no solo  mantener rela-
ciones ínter locales sino poten-
ciar desde la unidad un
desarrollo sostenible de los cua-
tro municipios, ya que el fin es
el mismo, la potenciación del tu-
rismo. Entiendo que es una uto-
pía, ya que  si hubo una
Mancomunidad y ésta se  des-
hizo es imposible volver a relan-
zar la unidad de  los cuatro
concejos que  conforman los Va-
lles del Oso. Pero sigo pensando
que  se debe de dar a conocer
aquellos recursos que la Natura-
leza ha puesto a nuestra disposi-
ción, allí donde se encuentren. 
Y termino. Los localismos solo
sirven para alejarnos unos de
otros, mirándonos como extra-
ños y olvidando el bien general.

Los Garrafes, la fuerza del agua

HOTEL RESTAURANTE

PEÑA SOBIA
ENTRAGO - TEVERGA

Telfs.: 687 632 032 - 985 764 090
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on las polémicas sobre el Valle de los Caídos,
las fosas comunes y el cambio de nombres
en las calles, algunos políticos pretenden sacar rédito a costa
de reabrir viejas heridas, que primero sus antecesores, (Ca-
rrillo, Pasionaria, Felipe, Guerra, etc.), nos obligaron a ol-

vidar apresuradamente para comenzar a disfrutar del dinero y el poder.
Pero ahora quienes les sustituyen políticamente, pretenden lo  contrario
aunque por los mismos motivos, remueven los peores pasajes de la guerra
para inducir el voto.
La guerra civil española con tan sólo tres años de duración causó más
muertes que la actual y larga contienda de Siria, a pesar de que las armas
actuales son mucho más mortíferas que las de entonces. La diferencia es-
triba en la visceralidad que en los españoles causa la manipulación política
o ideológica.
Los fusilamientos masivos, asesinatos crueles... (sé de un caso ocurrido
en Proaza que fue ejecutado a fesoriazos) se cometieron indiscriminada-
mente durante tres interminables años por parte de todos; en mayor me-
dida por los vencedores de la guerra, pero proporcionalmente igual por
parte de los republicanos cuando eran ellos los que dominaban la situa-
ción, incluso dentro del propio bando rojo entre ellos mismos.
Fue una escabechina constante propiciada por los señores de la guerra,
para escarmiento de sus contrincantes y beneficio propio. En la inmensa
mayoría de los casos, ejecutados por militares pero instigados por politi-
castros escondidos detrás de los despachos que ansiaban poder, dinero o
sencillamente la finca o el puesto del denunciado. 
En el otoño de 1937 las primeras tropas “nacionales” que entraron en Sa-
liencia,  fueron de  una bandera de Falange, al mando de un teniente a ca-
ballo, y a una de sus botas se abrazó una chica del pueblo exclamando
entre sollozos “menos mal que ya estáis aquí, el pueblo está lleno de rojos
y hay que matarlos a todos”, a lo que el teniente respondió “tú estuviste
hasta ahora entre ellos y estás viva”. Pero aquella noche algunos rufianes
del pueblo señalaron a unos cuantos vecinos, que al cabo de 24 horas fue-
ron vilmente ejecutados y enterrados en la fosa común de Gúa. Entre ellos
mi abuelo Casimiro que sin haber participado o militado en nada, dejó
huérfanos de padre y madre a nueve hijos, el mayor de los cuales estaba
preso por haber sido miliciano voluntario, y que por el contrario se libró
con unos pocos años en un batallón de trabajadores similar a los que le-
vantaron la Cruz de los Caídos, siendo los ocho hermanos restantes me-
nores de dieciocho años. Así y todo, cuando recientemente un nieto
propuso a la familia intentar la exhumación de sus restos, los tíos aun
vivos no quisieron agitar resentimientos. ¿Quién asesinó entonces a mi
abuelo, las tropas que le dispararon o los facinerosos que lo condenaron?.
Un personaje de Proaza que en la Revolución de Octubre de 1934 enca-
bezó el saqueo de iglesias en Trubia, arrojando los santos al río, dos años
más tarde, en julio de 1936 era un destacado falangista azote de rojos. El
problema no era ser un revolucionario izquierdista, o falangista de dere-
chas, sino su propia condición criminal que hábilmente manipulada fue
capaz de las mayores atrocidades bajo cualquier bandera o ideología. Los
de izquierdas o de derechas no son peores unos que otros, si acaso unos
incautos todos, los verdaderos malvados son aquellos que viven a costa
de la política.

Memoria histórica o 
manipulación 
CASIMIRO ÁLVAREZ

C

SOS parroquias rurales
Arbeyales, en Somiedo

El Gobierno obliga a las entidades a disponer de
funcionarios nacionales y las aboca al cierre

F. Romero / Teverga 
El Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, del Ministerio de
Hacienda, ha desempolvado el
hacha de guerra de las parro-
quias rurales, que afectan en la
comarca a Somiedo (Arbella-
les, Endriga y Saliencia) y Te-
verga (La Focella, Páramo y
Taja).
Esta nueva normativa impide a
estas administraciones menores
mantener sus secretarios y les
obliga a que sean funcionarios
con habilitación de carácter na-
cional. La FAPAR advierte que,
en los ayuntamientos en donde
hay parroquias, el secretario in-
terventor del Ayuntamiento “no
podrá cubrir todas las necesida-
des, lo que nos deja con el agua
al cuello”.
El decreto regula el régimen ju-
rídico de los funcionarios de
Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, y
“echa” de las secretarías de las
parroquias rurales asturianas a
sus actuales titulares, vecinos o
vocales “con capacidad sufi-
ciente”.
Ahora tendrá que ser un funcio-
nario con habilitación de carác-
ter nacional el que desempeñe
las funciones de secretaria o in-
tervención, tesorería y recauda-
ción en el municipio al que
pertenezca la entidad de ámbito
territorial inferior al municipio.
En el caso de Entidades Locales
de ámbito territorial inferior a
municipio con población infe-
rior a 5.000 habitantes podrán

asignarse estas funciones a un
funcionario de carrera de la pro-
pia Corporación, que preferen-
temente pertenezca al subgrupo
A1 o cuente con una titulación
universitaria.

Inaceptable
Desde la Federación Asturiana
de Parroquias Rurales califican
de “inaceptable” este Decreto
“que con su contenido paraliza
toda la gestión de las Juntas de
las Parroquias. En primer lugar
porque los funcionarios habili-
tados de los Ayuntamientos
afectados, no podrían cubrir
las necesidades de estas enti-
dades”.
A su vez, explican, el Colegio
Oficial de Secretarios, Inter-
ventores y Tesoreros de Admi-
nistración Local va a recurrir
la disposición del Real Decreto
que obliga a estos funcionarios
a realizar las funciones de secre-
taria e interventores de las enti-
dades locales menores. “Ya en
Asturias los secretarios e inter-
ventores de algunos ayuntamien-
tos han manifestado que no
podrán desempeñar las funcio-
nes que se les exige”, señalan.
Además la Consejería de Ha-
cienda les ha comentado que no
disponen de personal para cubrir
lo que determina el Real De-
creto, por lo que “una vez más
las Parroquias Rurales no vemos
con el agua al cuello cuando
somos las Entidades que cumpli-
mos con todas las leyes y norma-
tivas que nos piden”.

El pasado día 17 se reunió la Co-
misión Ejecutiva de FAPAR y
acordó distintas medidas, que en
principio, se reducen a enviar es-
critos y celebrar reuniones con
grupos políticos.

Parar el ‘decretazo’
Las federaciones de Asturias,
Cantabria, Álava, Cataluña, Pa-
lencia, Salamanca y León, que
representan a 2415 entidades lo-
cales menores, más de dos ter-
cios de las de España
mantuvieron en abril una reu-
nión en León y han exigido que
se paralice el Real Decreto que
en la práctica les paraliza, ya que
se les exige que un funcionario
con habilitación nacional.
Critican los representantes de las
parroquias que este decreto se ha
aprobado “desconociendo la re-
alidad y la diversidad de la ELM
de los distintos territorios de Es-
paña. No ha habido diálogo con
los representantes de estas enti-
dades locales y nos encontramos
ante una norma que no se puede
aplicar y que está produciendo el
colapso no solo de las entidades
locales menores, sino también de
los propios ayuntamientos donde
existen estas entidades”.
Además, denuncian que no ha
habido diálogo con las federacio-
nes “y es necesario que urgente-
mente se modifique el Real
Decreto” para que con carácter
de urgencia “se establezca un ré-
gimen transitorio que permita
contar con los recursos persona-
les y materiales necesarios”.
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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

Cortar los pimientos en dados pequeños y
rehogarlos en un cazo. Cuando estén tiernos
añadimos el arroz, lo rehogamos, le añadi-
mos el tomate y el caldo, dejándolo cocer
durante 12 minutos. Añadimos los carabi-
neros y los cocemos otros seis minutos. Re-
posamos otros cinco minutos y ¡listo para
degustar!

LA VIZCAÍNA
El Paseo, 27 - LAS CALDAS - OVIEDO

Tel. 985 798 439 

Arroz con carabineros

La Vizcaína, 
en Las Caldas

PARADA Y FONDA EN LA COMARCA

Jesús García Prieto, cocinero y socio

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:
1/2 pimiento rojo, 1/2 pimiento verde, 8 carabineros,1 litro

de caldo de pescado, 400 grs de arroz bomba, 1 
cucharada de salsa de tomate

Autoservicio
Lucky

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

LAS REGUERAS
Alzada vaquera a 
Torrestío
Todo a punto para volver a To-
rrestío, rememorando la anti-
gua tradición de los vaqueros
de alzada. En su quinta edición,
la ruta “de les marines al
puerto” ha elegido uno de los
caminos tradicionales, el de
Quirós, que se utilizaba antes
de que se abriera el paso de
Peñas Juntas. La ruta hará su
primera etapa, de Gozón a Las
Regueras, el 19 de mayo, y las si-
guientes, de Las Regueras al

pueblo leonés, los días 25, 26 y
27 de mayo. 

GRADO
Concentración de 
vespas y lambrettas
El 19 de mayo de 10,30 a 12
h. en el parque de abajo
tendrá lugar una nueva
concentración de vespas y
lambrettas. Tras reunirse
harán una ruta de 60 kms
por el concejo de Grado. Se
esperan un centenar de
motos. Después de la jor-
nada habrá comida en un
restaurante de Grado.

CANDAMO
Exposición ‘Semeyas de
Candamu 2018’
La exposición ‘Semeyas de
Candamu’ podrá verse hasta
el 30 de mayo de 2018 de
miércoles a viernes de 10h a
14h y de 17h a 20.30h en el pa-

lacio Valdés Bazán..
Los sábados y domingos, de
10h a 14h. Cerrado: lunes y
martes. Se trata de las fotos
presentadas al III Concurso
Fotográfico y la en

TEVERGA
Talleres gratuitos para
mujeres
‘Tiempo Propio’ es el título
de los talleres gratuitos para
mujeres que organiza el
Ayuntamiento de Teverga.
En mayo será los días 11, 18 y
25 (viernes) será sobre ‘Uso
de dispositivos móviles’ de
16h a 18,30h. 

CORNELLANA 
Taller de risoterapia
Será los lunes en el centro
social desde el 7 de mayo y
a las 12,30 horas. Para apun-
tarse en el teléfono 677 430
761 (Patricia).

QUÉ HACER EN MAYO

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

SE BUSCA
ESTETICISTA

Zona de TRUBIA
Media jornada

Tardes y sábados 
por la mañana
Incorporación lo 
antes posible

Contacto a través de
whatsaap

Tel. 691 083 053
Correo para curriculums:
vane_trubia_93@hotmail.com



Sábado 7
Pico Valdorria 1.923m.

Valdeteja, Cdo.Bucioso, llamar-
gones, Pico Valdorria, ermita de
San Froilán, Pozo del Buey, bos-
que de las hadas, barraco, Valde-
césar, cascada “cola caballo!,
Nocedo de Cureño.

Sábado 21
Por el Norte de los Huertos del
Diablo

Ricabo, Bueida, Valle la Foix,
vega el Bustio, Pico el campo La
Faya (1.942m.) El Buracu (1.982
m.), Sobre el Tambarón
(2.024m.), Sobre el Prau La Silla
(1.976 m.), Peñón Ameno (2010
m.). Vega Socellares, Puerto
Ventana.
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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  - ABRIL

CANDAMO
Enrique Benigno Villar Fernán-
dez, de Llamero (1 de abril) Ca-
rolina Viejo García, de San
Román ( 3 de abril) María del
Carmen Fernández Cuervo, de
San Román (5 de abril). María
Luisa López Fernández, ‘La
Nena’, de Sandiche (27 de abril)
LAS REGUERAS
Josefa Paredes Fernández, de
Valduno (2 de abril). Remedios
Villar González, bar tienda Casa
Manolo, en Santullano (8 de
abril).
QUIRÓS
María José Plaza Hevia (1 de
abril) María Delfina Menéndez
Rodríguez, de Muriellos (4 de
abril) Remedios Miranda Gar-
cía, de Casares (6 de abril) Isabel
Fernández Arias, de Villagondú
(8 de abril).  María Josefa García
García, de Arrojo (9 de abril)
Jaime Amador Velasco Martí-
nez, ‘Amador el del Hogar’ de
Bárzana (19 de abril). 
SALAS
Juan José Menéndez Díaz,
Juanjo, ex guarda del coto de
Salas, de Camuño (2 de abril)
José Fernández González, de
Casa El Siete, (9 de abril) Gon-

zalo Bayos Garrido, de Las Ga-
llinas (25 de abril)
TEVERGA
Julia Casas López, Judy, de Ca-
rrea (3 de abril) Primitiva Arias
González, ‘Tiva Casiano’ de
Urria (13 de abril) Luis López
Santos, ‘El Machuelo’, de La
Plaza (22 de abril)Arturo Fer-
nández García, de Prado (25 de
abril) Dulce María Suárez Suá-
rez, de Santianes (28 de abril)
PROAZA
Jesús López García (6 de abril)
Mario García Fernández, de Li-
nares (24 de abril)
BELMONTE DE MIRANDA
María Elisa Rodríguez Suárez,
de Montovo (9 de abril) Alfonso
González Álvarez, de Vigaña
(17 de abril)
YERNES Y TAMEZA
Irene  Fernández Álvarez, de Ta-
meza (15 de abril)
TRUBIA Y OVIEDO OESTE
José Ramón Peláez Fernández,
de Caces (14 de abril) María Pu-
rificación García Álvarez (21 de
abril)
GRADO
Isabel Fernández Tamargo, de
Rañeces (21 de abril) Teresa Me-
néndez Martínez (25 de abril)

Día 5
Tuiza (1205 m) –
B.Foxon (1580 m)
– B.Valseco (1699

m) – CARVA VALSECO (1864
m) – Pibidal (1241 m) – B.el
Chopo (799 m) – Jomezana de
Arriba (650 m) [(A) 8:00 SA]
Día 12.
Rodiezmo (1150 m) – Collagordo
(1568 m) – LA LAMPARA (1662
m) – TECHO (1653 m) – Forcadas
S. Anton (1463 m) – Buiza (1109
m) [(M) 8:00 SA]
Día 19
K6 Pto Pandetrave (1355 m) – La

Cardosa (1705 m) - P.VALLINES
(2153 m) – P.TEJEDO (933 m) –
Portilla de la Reina (1705 m) [(M)
6:30 OV]
Día 26
Cdo Carmenes (1333 m) – MA-
CHAMEDIO (1911 m) – P. FON-

TUN (1955 m) – Cdo Gete (1599
m) – Fontun (1214 m) [(A) 8:00
SA]

Salidas del grupo Las Xanas en mayo

Salidas a las 8 de la mañana
gmmoscon@hotmail.com

Salidas del grupo de montaña Moscón en mayo

AGENDA

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

Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras)
Tlf.:  985 79 94 76
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Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Panadería 
La Rápida 

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Productos artesanos
Empanadas 
bollos preñaos 
pan escanda

suspiros de nata
rosquillas - magdalenas

bizcochos 
pan de leche

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

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

www.casadelaveiga.com

LA CASONA
DEL REY

COCINA CASERA

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

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

HOTEL RESTAURANTE

San Bartolomé
de Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985 762 242

Fax.:
985 762 304
www.lallonga.com

Módulo
Casa Julia

Barrio de Cataluña, 36
TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Julio de la Fuente rodeado de su equipo

LVT / Grado
El director de cine moscón Julio
de la Fuente prosigue con éxito la
promoción de su última película
‘El último Invierno’, que fue es-
trenada el pasado 10 de abril en el
palacio de la Prensa de Madrid.
De la Fuente se vio rodeado en
esta importante cita para su ca-
rrera por rostros muy conocidos
del cine y la televisión, como Eva
Santamaría, Máximo Valverde,
Gabino Diego, Maria Patiño o

Malena Gracia, entre otros mu-
chos.
La película (su primer largome-
traje) fue rodada ínregramente en
Asturias y está protagonizada por
Eduardo Castejón, Eva Marciel,
Bárbara de Lema, José Antonio
Lobato y Lola Baldric.  La banda
sonora, realizada por Isaac Tu-
rienzo, cuenta con la voz de Ana-
bel Santiago.
‘El último Invierno’ es un drama
romántico y cuenta con escena-

rios de Grado, Cudillero, Gozón,
Muros de Nalón y Oviedo.
Relata la historia de un chico mal-
tradado en la infancia que cuando
llega a adulto se convertirá en un
asesino a sueldo al que un atrope-
llo le cambia la vida y le mueve a
preparar una venganza. 
Julio de La Fuente es un director
que se caracteriza por su gusto en
el género del drama social y del
thriller, con historias que mezclan
los hechos reales con la ficción.

De la Fuente, en Madrid
El director de cine moscón estrena con éxito en el 
Palacio de la Prensa su película ‘El último Invierno’

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

informa@hotelcasamino.com

POLA DE SOMIEDO

www.hotelcasamino.com

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

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

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

SE NECESITA PERSONAL
PARA GESTIONAR LA CAFETERÍA/RESTAURANTE
DE LA PISCINA DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO 

SAN ROMÁN DE CANDAMO 
A PARTIR DEL 1 DE JUNIO.

INTERESADOS LLAMAR AL TELEFONO 699 87 54 54
O BIEN A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

secretaria@sfomento.org



-Pues nada,  que‘ma’ encantao haber
‘pasao’un rato contigo.-  Bertín se despide
de su invitada, Tamara Falcó, hija del Mar-
qués de Griñón e Isabel Preysler, después de
hacer las veces de anfitriona en Villa Meona
(muy acertado; el  programa fue para mic-
cionar y no echar gota...) con motivo del es-
pacio “Mi casa es tu casa” de Telecinco. En
el transcurso de la entrevista Bertín se mues-
tra cohibido, retraído. No es el mismo que
llega a notas de ajerezamiento en su cerca-
nía con el  invitado por su querencia a beber
durante la entrevista ni el que se descojona
despreocupadamente, como en otras ocasio-
nes (algunos de ellos parecen más colegas
de juerga nocturna) cuando se llega al clí-
max del cachondeo. No es de extrañar. Está
patidifuso aunque lo disimule,  la Falcó deja
perlas del tipo :
-“Mario es premio Nobel, que pereza tener
un premio nobel en casa,¿no?”,
en alusión a la distinción de la pareja de su
madre, el peruano Vargas Llosa.
Da la sensación de que nada está previsto en
este encuadre audiovisual. No hay guión, es
El  quien conduce con distracción la entre-
vista, el objeto de la cita parece ser tan trivial
como el hecho de cocinar unas gachas o
abrir una botella de Rueda y llegado el caso
el autor de “Amor Mediterráneo” admite
desconocer asuntos personales o profesio-
nales de la protagonista.

(Entrevista a Lidia Bosch en la que presu-
mió de no saber nada del conflicto con su
ex marido por violencia de género). Una es-
pecie de tira que libres, caca culo pedo pis....
En el caso de Cristina Cifuentes es todo lo
contrario. La ex presidenta de la Asamblea
de Madrid  lo tenía todo bajo control pero
se ha visto envuelta en un escándalo mayús-
culo como consecuencia de la obtención de
un máster fraudulento del que no hay ras-
tro de exposición, ni constancia de méri-
tos para obtenerlo. La joya de la cantera
popular ve truncado su meteórico ascenso
por un proceder que huele a nepótico y
que enerva el ánimo de familias y estu-
diantes asturianos damnificados por la cri-
sis en su intento de acceder a un posgrado.
Durante semanas se aferró al cargo espe-
rando una sentencia condenatoria de su
jefe de filas  aunque curiosamente lo que
la fulminó fue la filtración de un vídeo pu-
blicado por el portal OK Diario en la que
supuestamente era descubierta intentando

llevarse cosméticos de un supermercado
sin su correspondiente abono. Una alego-
ría de los tiempos en los que vivimos. 
La esencia de ambos asuntos tiene como
común denominador el arraigo de la cul-
tura del ascenso rápido y fácil sustentado
en puertas giratorias, conocidos, famosos
y amigotes frente a la del esfuerzo y sa-
crificio diario. En el período 2012 - 2016
tras la implantación del tasazo (aumento
del coste de matrícula universitaria) el nú-
mero de alumnos descendió en 126.000.
Miles de familias no pudieron mantener
en las facultades a sus hijos y muchos de
éstos tuvieron que comenzar a trabajar,
soportando jornadas maratonianas, para
poder acceder a un Máster o un posgrado.
Ver a Bertín Osborne jaleado por la au-
diencia sin ni siquiera preparar el conte-
nido de sus entrevistas mientras miles de
licenciados esperan una oportunidad cada
año me genera nauseas y comprobar
como algunos rectores y catedráticos (el
del máster de Cifuentes ha sido proce-
sado) demuestran el mayor de los desape-
gos por la función que desempeñan a
cambio de favores políticos o incluso per-
sonales me parte el,corazón.  Alguien
debe sacudir las alfombras de una institu-
ción tan respetada como la Universitaria
y de paso racionarle  el vino a Bertín Os-
borne en directo.
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Cristina y Bertín

Bertín Osborne y Cristina Cifuentes /
Telecinco

TEVERGA, GANADERÍA DE CALIDAD

SÁBADO, 5 DE MAYO
CONCURSO EXPOSICIÓN DE 

GANADO VACUNO

DOMINGO 6 DE MAYO
MERCADO DE LAS FLORES

MANOLO JIMÉNEZ
La joya de la cantera 
popular ve truncado su
meteórico ascenso por 
un proceder que huele
a nepótico

El gallu de la quintana



Esther MARTÍNEZ 
Las Regueras
Los regueranos llevan en sus genes
el amor a la música y la pasión por
los viajes. No es extraño que las
asociaciones del concejo tengan
que ponerse de acuerdo a menudo
para conseguir que no se solapen
las excursiones, y en todas ellas el
trayecto, por largo que sea, transcu-
rre amenizado por canciones de
todas las épocas y estilos. En los
bares del concejo sigue siendo fre-
cuente que cualquier celebración
que se precie termine con cancio-
nes tradicionales. 
Con estos precedentes no fue raro
que en una de las excursiones, a fi-
nales de 2012, surgiera después de
horas de viaje y cantares la posibi-
lidad de formar una agrupación
coral, que vio la luz en febrero de
2013, y así nació el Coro de Las
Regueras, bajo la dirección del
maestro Carlos Esteban, alma
mater de varios agrupaciones mu-
sicales asturianas.
Las voces fueron poco a poco pu-
liéndose y empastando cada vez
mejor y ese mismo año, debutaron
en el mes de  agosto cantando la
misa de la fiesta de Santullano y
ofreciendo un pequeño recital.
Desde entonces siguen ensayando
cuatro horas por semana en la Casa
de Cultura. Actualmente el coro
cuenta con  veintitrés componentes,
diez hombres y trece mujeres, ellos
todos jubilados y ellas,  excepto
tres, también.
Han actuado alrededor de  cuarenta
veces en sólo cinco años de vida y

su música ha acompañado comu-
niones, bodas, entierros, misas de
fiesta y encuentros corales. Una
fecha emotiva para ellos. y para
todos los regueranos, fue el estreno
de “Cantos a Las Regueras” en
junio de 2016;  dos temas que can-
taron poniendo un nudo en la gar-
ganta porque fueron escritos con
una exquisita sensibilidad por  cua-
tro de sus componentes,  Pepita Ro-
dríguez, Berta Granda, Jesús
Suárez y Maribel Méndez y con
música de Guillermo Martínez
quien en ocasiones les acompaña al
piano. 
Pero el culmen hasta ahora de su
corta pero fructífera carrera ha
vuelto a unir sus dos grandes pasio-
nes, viajar y cantar, y para ello se
plantaron a finales del pasado mes

de  abril en el centro de Europa, en
Praga,  donde a orillas del río Mol-
dava entonaron canciones popula-
res  asturianas, un bolero cubano,
una pieza renacentista y haciendo
un guiño al país, en el canto colec-
tivo final, interpretaron un tema en
checo. 
Dicen los cantantes que “no era
imaginable, hace unos meses,
poder compartir esta experiencia
con casi mil voces procedentes de
tantos lugares del mundo. Es difícil
de explicar, hay que sentirlo, por-
que Praga es una ciudad mágica
donde parece que todo suena como
la banda sonora de un cuento”. 
Este coro además de una formación
musical es un grupo de personas
que han establecido vínculos cerca-
nos que van más allá de los acordes

y las melodías. Han sumado voces
y han construido un todo, han fabri-
cado un instrumento donde cada
uno es una tecla. Y no suena bien si
no están todos. O al menos suena
diferente.
Las iglesias de San Miguel Arcán-
gel y San Martin de la capital checa
acogieron sus actuaciones dentro
del Encuentro Coral que cada pri-
mavera se celebra en la ciudad. En
total eran  dieciocho coros llegados
de varios países; Francia, Suiza, Ita-
lia, Alemania, o China. Además de
los integrantes de la agrupación les
acompañaron dieciséis vecinos en
una visita en la que además apro-
vecharon para hacer turismo y dejar
el pabellón bien alto, ya que el coro
es una de las asociaciones más va-
loradas en el concejo.

El Coro de Las Regueras, durante una actuación/ Foto Esther Martínez

La contra de LA VOZ
www.lavozdeltrubia.es
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Voces viajeras de Las Regueras
El coro reguerano, creado en 2013, ha unido la pasión por los viajes y 
el amor por la música participando en un encuentro coral en Praga

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

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

Musicoterapia - 5.000 m2 en plena naturaleza

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

estancia en nuestro centro sea diferente

Anoche (que es
cuando escribí estas
líneas) Sonia Fi-
dalgo, la reportera
andante de la TPA,
dio con sus pasos en las proacinas
Carangas. Y a uno, que habita pro-
visionalmente por esos lares, le faltó
tiempo para aplastarse frente a la
caja tonta a ver qué se cocía entre
nuestros escasos vecinos. Cuando al
programa ‘Pueblos’ le toca recalar
en el tuyo, las ‘pelus’ más cercanas
aumentan notablemente su clientela,
que una ocasión como esa no las
puede pintar calvas, y menos despe-
luchadas, a las curiosas paisanas del
entorno. Ni a los paisanos con la
chaqueta de cuchar, que la damisela
de la grácil figura, el talante empá-
tico y el verbo dicharachero tiene
mucho tirón y no te puede pillar des-
galichau. Allí estaban los cuatro
gatos que quedan, encantaos de la
vida y de que los chicos de la tele se
aparecieran en el prau como la Vir-
gen de Los Remedios o el mismí-
simo Mister Marshall. Daba gusto
verlos contado sus vidas, sus proce-
dencias, sus andanzas cotidianas y
sus casorios. Pero mucho menos
gusto comprobar cómo los peque-
ños pueblos asturianos, y españoles
por extensión, van aumentando su
decrepitud y están condenados a la
desaparición cuando sus pocos y
añosos moradores autóctonos se
vayan al otro barrio. Apenas jóve-
nes. Apenas chimeneas echando
humo. Apenas hórreos, establos y
casas en pie porque no existe, ni tra-
zas de ello, una política de reactiva-
ción rural que les devuelva, si no el
latido y la lozanía de otros tiempos,
al menos un futuro sostenible. No
hay paraíso natural sin geografía hu-
mana, sin tradiciones protegidas, sin
relevos generacionales, sin señas de
identidad. Cada panera que se viene
abajo es una herida irreparable y
cada aldea que se come el mato una
huella que desaparece y un rastro
que se pierde en la memoria fallida
de los tiempos. 
Así que menos Operación Triunfo y
más Operación Rescate. Con casi un
40% de juventud en paro no será tan
difícil crear un plan continuado de
incentivos que ponga todos esos lu-
gares a vivir: casas para restaurar,
huertos que sembrar, ganados que
criar, escuelas que llenar, tierra que
sentir. Existe la demanda porque ya
hay muchos chavales que lo hacen
por su cuenta y riesgo, y conozco
unos cuantos. Pero hay que ayudar-
les, arrimar el hombro y allanarles el
camino para que no sea sólo un
brote romántico sino un proyecto de
vida que ayude a preservar la de
todos. De lo contrario, salvo las
grandes ciudades, el resto se irá con-
virtiendo en un inmenso y desolado
museo etnográfico. A lo bestia, claro. 

JUANCARLOS
AVILÉS

Pueblos
Total, pa ná

REFORMA DE PRENDAS 
PIEZAS EN ROPA LABORAL - CREMALLERAS

BOLSOS - CUELLOS - PUÑOS
CONFECCIÓN DE CORTINAS

FUNDAS DE SOFÁS - COJINES Y COLCHAS


