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CASA LAUREANO
TELÉFONO DE RESERVAS 985 76 42 13

MENÚ DE LA CASA
PRIMEROS

FABADA ASTURIANA
POTE TEVERGANO

ENSALADA DE LA CASA
SEGUNDOS
CABRITO

RABO GUISADO
BACALAO A LA VIZCAÍNA

PAN, POSTRE CASERO 1/2 VINO DE LA CASA
O AGUA 0.5L

MENÚ POR PERSONA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

12€
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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



L. S. N. / Grado
El Ayuntamiento de Quirós recu-
rrirá el deslinde de Andrúas, que
ha dejado insatisfecho tanto al
equipo de gobierno (PSOE)
como a la oposición (IU), sobre
todo porque la consejería man-
tiene el respaldo a los derechos
de pasto de los ganaderos de
Lena en montes quirosanos, y
porque ha rechazado la declara-
ción de las morteras del Aramo
como montes vecinales de mano
común.
La consejería de Desarrollo
Rural publicó en el Boletín Ofi-
cial del Principado el polémico
deslinde el pasado 31 de julio,
tras un complejo proceso sem-
brado de polémicas y conflictos
por los derechos de aprovecha-
miento de pastos. La resolución
de la consejería fija el monte de
utilidad pública en una superficie
final de 3.052,2 hectáreas, tras
reconocer la existencia de 47
“recintos enclavados particula-
res” (parcelas particulares) con
una superficie 32,2 hectáreas, y
un “recinto exclavado”, una par-
cela fuera de la delimitación pero
que pertenece al monte de uso
público, en Arixide Salgueros,
con una cabida de 78,7 hectá-
reas.
Desarrollo Rural acepta las peti-
ciones de los vecinos de Ber-
miego, Tene y Salcedo, y les
reconoce el uso exclusivo de sus
morteras. En el caso de la Mor-
tera de Arriba de Tene, reconoce
el derecho compartido con los
vecinos de Villamejín y San

Martín, de Proaza. Rechaza, sin
embargo, la reclamación del
Ayuntamiento de Quirós que
pedía que se declarasen “montes
vecinales en mano común” las
morteras de Tene de Arriba, Tene
de Abajo, de Bermiego, de la
Robla y del Teixo, y acepta las
alegaciones del Ayuntamiento de

Lena y de un particular sobre sus
derechos de pasto en el puerto.
Para el alcalde de Quirós, Ovidio
García, el deslinde tiene luces y
sombras. “Estamos satisfechos
de que se haya hecho el deslinde
de entre monte público y propie-
dad privada, que era necesario y
evitará conflictos. Habíamos pe-

dido que las morteras fueran
montes vecinales de mano
común, pero se ha rechazado.
Entendemos que puede tener
cierta lógica, ya que no es la vía
para hacer esa declaración”, va-
lora el alcalde, Ovidio García.
Para el regidor quirosano, es el
respaldo a los ganaderos de Lena

lo que motiva, principalemte, la
decisión de presentar un recurso
judicial contencioso administra-
tivo contra la resolución. “No es-
tamos de acuerdo con la
interpretación de los derechos de
Lena. La sentencia de 2008
sobre los derechos de pasto de
estos ganaderos en Andrúas
siempre se interpretó en los pla-
nes de aprovechamiento como el
derecho a llevar 30 cabezas de
ganado sin ir más allá de 60 hec-
táreas al sur del Gamoniteiro. Es
en 2018 cuando se cambia el
plan de aprovechamiento y se les
reconoce derecho a pastar con
ese mismo número de reses en
todo el puerto. Tenemos recu-
rrido ese plan, y ahora recurrire-
mos el deslinde”.
Para Fabián Álvarez, portavoz
de IU, el deslinde es muy insatis-
factorio para los derechos de los
pueblos, sobre todo porque re-
chaza la declaración de las mor-
teras como monte vecinal el
mano común. “Aunque reconoce
que en esas morteras sólo podrán
tener aprovechamiento los veci-
nos de los pueblos, la misma re-
solución deja entrar a todo el
monte 290 -puerto de Andrúas- a
los ganaderos de Lena, lo que
produce mucha inseguridad a los
quirosanos”, concluye Álvarez,
que también alerta de la posibi-
lidad de que la delimitación del
deslinde afecte a los límites del
concejo con Morcín y Lena. Así
que lejos de quedar resuelto, el
deslinde de estos pastos sigue
generando conflicto.
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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

Quirós recurrirá el deslinde de Andrúas
El Alcalde anuncia un contencioso administrativo contra la resolución, que
descarta declarar montes comunales vecinales las morteras del Aramo 

LA CONSEJERÍA RESPALDA EL DERECHO DE PASTO DE LOS GANADEROS DE LENA

Puerto de Andrúas, en el Aramo

EN PORTADA



nos que hay que
exhumarlo, otros
que sacar los restos
es remover el pa-

sado. Unos que el gobierno
tiene legitimidad para hacerlo,
otros que la familia es la que
decide. Unos que fue un dicta-
dor vengativo, otros que hizo mucho por Es-
paña y nos libró de la II Guerra Mundial…
¿Cómo?¿Que después de décadas de misterio,
por fin se desvela el contenido de la entrevista
que mantuvo con Hitler en Hendaya en el in-
terior de un tren blindado?
Franco —No sabes qué ganas tenía de verte
el bigote de cerca. En las fotos pareces más
alto; pero, si eres igual de canijo que yo.
Hitler —Vaya, ya empezamos. ¡Ejem! A mí
también me hacía ilusión verte, así puedes pa-
sarme la dirección del sastre que te hace esos
pantalones bombachos que te gastas.
—No te preocupes por las medidas, que en El
Corte Inglés los tienen pret a porter. Ya te
mando unas cuantas tallas y escoges la que
mejor te quede.
—Es que eso del Inglés me contraría un poco
¿sabes? No consigo invadirlos como Dios
manda.

—No lo entiendo. ¿Por qué quieres invadir El
Corte Inglés? Si es sólo una tienda que puso
un asturiano en Madrid.
—Qué me importa a mí la tienducha ésa, a
quien quiero invadir es a los ingleses.
—¡Ah…! Pero no te estreses, que se te va a
despeinar el flequillo; vamos a tomar unos lin-
gotazos de orujo de mi tierra y relajarnos un
poco.
—Está bien, vamos a tomar un trago.
—Es un poco fuerte…
—Oye, tío canijo, que soy de raza aria.
—Vale, pero luego no digas que no te avisé.
—¡Arggffsss! Por el mostacho de Von Bis-
mark ¿Cómo podéis tomar este matarratas los
españoles? Yo me paso a la cerveza.
—Desde luego —Hablando para sí— Vaya
flojos que son estos otones, así no invaden In-
glaterra en la vida.
—¿Qué dices? ¿Quieres un poco de cerveza
bávara?

—Me sienta fatal; por los gases. Me tiro luego
unas pedorretas...
—Entonces será mejor que no la tomes, por-
que este vagón está blindado e igual nos asfi-
xiamos dentro.
—¡Anda! Lo mismo que les pasa a los judíos
en tu país.
—Sí, algo parecido. Bueno, vamos al grano.
Quiero  que me dejes el campo libre para ma-
chacar a los ingleses en Gibraltar
—No sé... Así de repente... Una decisión de
este tipo tendría que consultarla.
—Pensé que tenías más autoridad, renacuajo.
¿No puedes tomar tú sólo esa decisión sin
consultar con tus generales?
—No, a mis generales no tenía pensado. Al
que me lleve la contraria lo mando a África.
Sólo tengo pensado preguntarle a Carmiña.
—¿Carmiña? ¿Qué es, algún nombre en
clave?
—Sí, hombre, la clave de la parienta.
—¡Vaya! Tu esposa. Pues si Alemania de-
pende del consentimiento de una mujer para
poder atacar a los ingleses, apañados vamos.
Mejor me marcho a comer unas almejas a
Biarritz y pienso por el camino una forma
mejor de machacarlos. AufWiedersehen.
—Pues nada, auf…Eso.
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La Voz del Cubia

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

U Duelo 
de dictadores

uando la vieja guardia del
PSOE dio un golpe den-
tro del partido para defe-
nestrar a D. Pedro de la
secretaría general este

aprendiz de plumilla denunció las
malas prácticas empleadas para
echarle del cargo.
En aquel entonces tuvo la dignidad y
la valentía de renunciar a su escaño y con fe
en sí mismo recorrió España para volver a ga-
narse a la militancia y contra contra todo pro-
nóstico volver a ser secretario general.
Había prometido sacar al PP del gobierno y
como buen sabueso esperó el momento opor-
tuno para presentar la moción de censura y
sacarla adelante. Algunos le reprochan que
negociando con quien no debía, yo creo que
no, que la política es eso, negociación con
todo el arco parlamentario y negociar signi-
fica ceder en algunos puntos y avanzar en
otros. Hasta aquí, chapó D. Pedro.
Ahora llega la hora de la verdad y el PSOE
no puede fallar otra vez; nos falló con Felipe
González y aquellos descamisados que se
convirtieron en burgueses y dejaron España

llena de chiringuitos; nos falló Zapatero, que
en lo social fue un buen presidente, pero un
desastre en lo económico. Usted tiene la
oportunidad y debe de dar el golpe de timón,
para que el PSOE vuelva a ser el partido de
la izquierda, el partido de los trabajadores. 
Prometió que si llegaba al gobierno derogaría
la reforma laboral,y debe hacerlo, aunque sea
por decreto. La reforma laboral no es sólo
cuántos días corresponden por despido, es la
ley de los contratos basura, la media jornada
de 10 horas, la precariedad laboral, la pérdida
de derechos, en resumen, la esclavitud de la
clase media y trabajadora. Sr. Sánchez, que
no le tiemble el pulso y deróguela ya.
Otro tema importante lo tenemos con el clero;
vale que no paguen impuestos por los lugares

de culto, pero por el resto, como todos
los españoles y la casilla en la decla-
ración, fuera. Otra de sus promesas
fue la de publicar la lista de quiénes
blanquearon dinero con la ley incons-

titucional del Sr. Montoro. Los es-
pañoles que pagamos impuestos
aunque sólo nos quede para comer
tenemos derecho a saber quiénes

definiéndose como patriotas sacaron su for-
tuna fuera y la blanquearon pagando el 3%,
con una ley inconstitucional. Yo sé que ahora
se lo han puesto difícil, máxime cuando esa
bella señora (empresaria, amiga de no sé
quien, que nos está demostrando que canta
mejor que baila) ha implicado a alguien into-
cable, aunque no debiera serlo por muchísi-
mas razones. Sr. Sánchez publique esas listas
caiga quien caiga, porque si no va a caer usted
Hoy las encuestas le son favorables, pero si
incumple lo prometido pronto le serán adver-
sas. Es valiente y luchador, lo ha demostrado,
y si por presiones de las altas esferas no puede
cumplir, convoque elecciones, saldría refor-
zado. Quizá pierda el gobierno, pero ganaría
credibilidad. No nos defraude.

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

C Los marrones de 
Don Pedro

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) 



La Voz del Trubia 5Agosto de 2018 GRADO

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

L. S. / Grado
“Hay mucho compañerismo y es
muy divertido. Antes teníamos que
ir a una bolera que nos dejaban en
Los Panes, pero ahora jugamos en
el parque, y otros nos ven y se van
animando”. Héctor Álvarez Dona,
de 16 años, es uno de los ejemplos
del renacer del bolo batiente en
Grado, una modalidad de juego de
bolos de honda tradición en el con-
cejo (y en otros vecinos, como Pra-
via o Salas), que estuvo a punto de
desaparecer tras cerrar todas las bo-
leras públicas. 
La bolera de Cándido en Los Panes,
privada, mantuvo encendida la úl-
tima llama de una afición que ha re-
nacido, en parte gracias al empeño
del Ayuntamiento, que acaba de
construir una bolera en el Parque de
Arriba. La instalación municipal ha
sido ya escenario de un campeonato
de Asturias de bolos.

Héctor heredó la tradición de su fa-
milia, y ahora entrena en el parque,
“a veces nos juntamos allí hasta
siete”.
Para coordinar a la afición y enseñar
a los que puedan estar interesados,
hace poco menos de un mes se creó
ya oficialmente la Peña Moscona de
Bolos, que cuenta con unos 30 so-
cios.
“El objetivo es recuperar una tradi-
ción que estuvo muy arraigada y
que casi llegó a desaparecer.  Antes
todo el mundo jugaba en Grado.
Los chavales que se acercan a la bo-
lera a mirar seguro que tienen abue-
los o padres que jugaban”, valora el
presidente de la nueva Peña, David
Fernández. Tener la instalación en
el centro de la villa servirá, afirma
Fernández, para que los bolos
“estén a mano para todo el mundo”,
y el que sienta curiosidad pueda ini-
ciarse en sus secretos.

El bolo batiente renace en el concejo
Héctor Álvarez Dona, de 16 años, ejemplo de la nueva generación que toma el 
relevo del juego, que cuenta ya con bolera y una Peña moscona de reciente creación

Homenaje al veterano jugador Cernuda. La nueva bolera de Grado acogió un homenaje al veter-
nano jugador Cernuda, vecino de El Casal con una dilatada trayectoria en el mundo del bolo batiente, con seis
décadas a sus espaldas como jugador. Amable Poladura, presidente de la Federación Asturiana de Bolos, le en-
tregó la placa.

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

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

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91

600 099 711
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Ciudadanos corteja a los
concejales No Adscritos
LVT / Grado
Ciudadanos, la formación que
preside Albert Rivera, ha comen-
zado ya a hacer movimientos en
el tablero de la derecha moscona
más allá del PP y de Foro. El
coordinador de la formación na-
ranja en el Camín Real de la
Mesa y probable candidato por
Grado a las próximas elecciones
municipales de 2019, Luis Fer-
nando Rodríguez, confirma que
ya se han llevado a cabo dos en-
cuentros con los concejales del
grupo municipal de los No Ads-

critos, que lidera José Ramón
González. Los cuatro concejales
de este grupo, que escindieron
del PP tras sus fuertes diferencias
estratégicas y políticas con su
anterior partido, y al que dejaron
sin representación municipal, no
pueden sin embargo afilarse
ahora a Ciudadanos, ya que los
estatutos de este partido lo pro-
híbe, aunque una vez finalice su
mandato sí podrán hacerlo.
José Ramón González ha confir-
mado que ha habido reuniones:
“es cierto que hemos tenido con-

tactos, pero no hay una decisión
tomada y no lo vamos a hacer
hasta después del verano”. Por
su parte el coordinador de Ciu-
dadanos asegura que las posturas
están muy próximas, lo que po-
dría derivar en una confluencia
de cara a diseñar una candidatura
para los comicios locales.
El partido de Albert Rivera
lleva ya meses preparando el
desembarco de su partido en la
comarca del Camín Real de la
Mesa y disponen de afiliados
en muchos de los concejos de

la comarca. En la actualidad
están manteniendo contactos
con simpatizantes y militantes

para estudiar la formación de
candidaturas en ayuntamientos
de la zona.

José Ramón González (NNAA) y Luis Fernando Rodríguez (C’s)

José Ramón González y Luis Fernando Rodríguez
han mantenido ya dos reuniones de carácter político

OTRAS NOTICIAS

Paralizada la planta de hormi-
gones de Llera
El Ayuntamiento de Grado de-
cretó el pasado mes de abril la pa-
ralización de la actividad de la
planta de hormigones de la can-
tera de Llera y una nueva inspec-
ción, para constatar que la
instalación no tiene actividad, tras
una denuncia de la Coordinadora
Ecoloxista d’Asturies. “Si se cons-
tata actividad sin licencia, ordena-
remos una nueva paralización en
48 horas, y en caso de incumpli-

miento, la precintaremos”, in-
forma la concejala de Urbanismo,
María José Miranda. La nueva em-
presa de la cantera, Pavitex, ha ini-
ciado el proceso de legalización de
la planta. “Estamos tramitando la
licencia de legalización. Al tra-
tarse de una actividad nociva y
molesta, tiene que cumplir todos
los requisitos que exige la ley en
estos casos y obtener también la
autorización del Principado”,
añade Miranda. La cantera sí tiene
todos los permisos vigentes.

Bobes, reelegido como presi-
dente del Pilier Rugby Club
José Luis Lorenzo Bobes ha sido ree-
legido presidente del Pilier RC de
Grado, por otros cuatro años. Bobes
renueva su mandato por aclama-
ción, ya que no se presentó ningún
otro aspirante. Entre sus retos para
estos cuatro años está intentar crear
una escuela de rugby. “Es una idea
que teníamos en mente en el ante-
rior mandato y no se pudo hacer
porque lo primero era asentar el club
económica y deportivamente. 

Ayuntamiento 
de QUIRÓS

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

CARNICERÍA

Elaborados aptos
para celíacos

PRUEBE NUESTROS PLATOS COCINADOS

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

GRADO

www.jonuar.com

Módulotutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS
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P. M. / Grado
El Hotel Areces es el primer es-
tablecimiento hotelero de tres
estrellas y máximo confort de la
villa moscona. Abrió sus puertas
el 7 de julio y ofrece siete habi-
taciones dobles, una habitación
superior y dos apartamentos en
tres plantas así como una am-
plia zona común con grandes
ventanales.
El aparejador Antonio Car-
mona Contreras y la óptica
Rebeca Areces Arbesú, son
sus propietarios. Antonio se en-
carga de la dirección del hotel y
Rebeca de ofrecer a los clientes
desayunos caseros y muy cui-
dados con los mejores produc-
tos del concejo. Y es que este
hotel quiere promocionar la gas-
tronomía moscona y poner en
valor en entorno cultural de un
concejo bien comunicado con el
centro de Asturias y puerta del
Occidente.
El Hotel Areces se sitúa en un
edificio catalogado del siglo XIX
con elementos arquitectónicos
propios de la época, desta-
cando la composición de su fa-
chada, con amplios balcones
recercados y barandillas enreja-
das.
Se ubica en el centro de Grado,
con vistas a la plaza principal
del pueblo, donde se desarrolla
el conocido mercado tradicional,
gran protagonista de la vida do-
minical del municipio.
Gracias a una rehabilitación in-
tegral realizada en el año 2018,
se han conseguido las máximas
exigencias de eficiencia energé-
tica mediante la mejora de la
envolvente térmica y el uso de
energías renovables para la
producción de A/A y calefacción,
llegando a obtener el 100% del
ACS mediante energías limpias,
reduciendo al mínimo las emi-
siones de CO2 de un edificio de
estas características.
Todas las habitaciones son ex-
teriores con balcón francés y

cuentan con baño privado equi-
pado con ducha termostática y
amenities, wifi gratis, TV de
grandes dimensiones, colcho-
nes visco de 27 cms, toallas de
650 grs.  y sábanas de algodón
100%. Además son muy espa-
ciosas, ya que superan la su-
perficie de la normativa exigida,
por lo que cuentan con opción
de cama supletoria. También se
ofrece una habitación adaptada
para personas con movilidad
reducida.
Situado en el corazón del Ca-
mino Primitivo de Santiago, es
un perfecto alojamiento tanto
para los peregrinos como para
el turismo y los representantes
de empresas.
Rebeca Areces ofrece a sus
clientes en el desayuno produc-
tos de alta calidad, promocio-
nando lo local, como la barreña,
el queso afuega’lpitu, el tocinillo
de cielo, arándanos, pan de es-
canda, miel, sidra dulce y tartas
caseras. “Los visitantes valoran
mucho que se ofrezca gastro-
nomía de la zona, natural y sin
aditivos” explica Carmona.
Además el hotel prepara itine-
rarios culturales para los visi-
tantes, con visitas a las
principales ciudades asturia-
nas, el entorno de Grado, la
Senda del Oso, y por supuesto
la propia villa, con sus edificios
indianos, el museo etnográfico
y sus importantes mercados
semanales.
En el primer mes de apertura el
Hotel ha recibido ya visitas na-
cionales e internacionales, de
participantes en eventos depor-
tivos y hasta de famosos músi-
cos, como los míticos de La
Guardia y La Frontera que ac-
tuaron en las fiestas de San-
tiago y Santa Ana y que ya han
firmado en el libro de visitas.
Se cumple así un objetivo im-
portante para la villa de Grado
ofrecer a los visitantes un hotel
elegante y moderno. 

Arriba, comedor y zona común y uno de los baños. De-
bajo, imagen de una habitación doble y edificio histó-
rico en el que ubica el hotel. Sobre estas líneas,
Antonio Carmona director del hotel.

Hotel Areces, confort en el centro de Grado
Abre el primer establecimiento hotelero de la villa de tres estrellas, 

instalaciones modernas y sostenibles, 8 habitaciones y dos apartamentos

ALONSO DE GRADO, 20
GRADO - ASTURIAS

Tel. +34 985 75 09 95
www.hotelareces.com

contacto@hotelareces.com
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El investigador local publica una serie de postales de Trubia que 
entronca con la tradición de la localidad que se remonta a 120 años

Valentín Álvarez recoge el testigo
de las hermanas Fedriani
F. Romero  / Teverga
El investigador local de Trubia Va-
lentín Álvarez sigue con la tradición
de las hermanas Fedriani, que a
principios del siglo XX imprimie-
ron varias series de postales de Tru-
bia, dejando para la posteridad un
recuerdo de todos los rincones de la
villa cañonera.
Álvarez, un gran coleccionista de
postales de Trubia de todos los
tiempos, quiere aportar su granito
de arena y ha editado una serie de
16 imágenes con vistas de diversos
puntos de la localidad.
Que Trubia tuvo una gran impor-
tancia en España e incluso en el
mundo, lo demuestra la gran canti-
dad de postales que desde 1900 se
publicaron. De hecho los coleccio-
nistas como él solo encuentran estos
documentos históricos en mercados
alejados de Asturias.
A principios del siglo XX Trubia era
tan conocida como Oviedo y Gijón,
pues la Fábrica Nacional de Armas
estaba en pleno apogeo.
Las hermanas Fedriani, como ex-
plica Álvarez, descendientes de co-

merciantes italianos, se instalaron
en Trubia con un estanco y se dedi-
caron también a editar postales. Se
calcula que llegaron a publicar hasta
150 imágenes diferentes, aunque
muchas se han perdido.  En esa
época en España no se llevaba
mucho lo de enviar postales, pero

en Trubia sí. La razón, explica este
fotógrafo aficionado, es que mu-
chas de las personas que llegaron a
la fábrica para impartir formación a
los aprendices, provenían de otros
países como Francia, Bélgica o In-
glaterra, lugares en donde sí existía
esa extraña costumbre de enviar fo-

tografías con un texto escrito a fa-
miliares y amigos. La prueba prin-
cipal de esa temprana existencia es
que la mayoría de las postales espa-
ñolas se editaron a partir de 1905 y
en Trubia “ya aparecen en épocas
anteriores, y eso es una rareza”, ex-
plica Álvarez.

Valentín Álvarez con las postales que ha publicado de Trubia

La primera tirada de postales ac-
tuales de Trubia es de 200 ejem-
plares. Son series de 16 imágenes
que están a la venta por 10 euros
en las dos librerías de Trubia, en
El Bodegón, confitería El Vasco
y bar Pasarela de Soto. La recau-
dación servirá para cubrir los
costes y seguir con nuevas series.
“La próxima que quiero hacer es
de los pueblos y núcleos rurales
de los alrededores de Trubia”.
Valentín es consciente de que en
los tiempos actuales en los que
todo el mundo puede hacer
fotos con un teléfono móvil su
iniciativa no es ni mucho menos
un negocio. “Se trata de dejar
para la posteridad en forma de
postales las imágenes de la Tru-
bia actual, por un lado, y por
otro, enlazar con una tradición
que se venía haciendo desde
1900 y que, en la época del boom
del turismo a partir de los años
sesenta y setenta, se cortó y dejó
un vacío”, aunque recuerda que
Pepito ‘El Cloyo’ hizo una pe-
queña edición en 1999 con dos
imágenes de la localidad.

“Lo hice porque
quiero dejar un

recuerdo de 
Trubia para la

posteridad”

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

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

LA VOZ DEL TRUBIA
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LVT / Trubia
‘Sin Más’ es un grupo de teatro
de Trubia integrado por ocho ve-
cinos y vecinas que desde hace
dos años llevan la comedia y el
sainete por toda Asturias. Surgie-
ron del taller municipal de teatro,
por lo que muchos de sus actores
ya tienen muchas tablas en los
escenarios. Y eso se nota porque
allá donde van triunfan.
Participaban en la semana Cultu-
ral de Trubia y los grupos de tea-
tro les invitaban y decidieron dar
el paso y crear su propio grupo.

“Ahora somos como una familia,
tenemos libertad para escoger
obras y dónde actuar”, explican.
Organizan la Semana de Teatro
de Trubia. Empezaron como ta-
ller y siguieron como grupo. Hoy
estas jornadas son una institu-
ción en Trubia y gusta mucho a
los vecinos. “Les encanta el tea-
tro y tenemos muy buena aco-
gida, siempre llenamos”. Y ello
a pesar del esfuerzo que supone
organizar toda una semana repre-
sentaciones con diversos grupos.
Gracias al apoyo del comercio
local y al sacrificio de los pro-
pios integrantes pueden financiar
el atrezzo, las cenas, los detalles,
la gasolina.
Han actuado ya en Vegadeo, en
Loro (Pravia), en Pillarno, en
Puerto de Vega, en Soto del
Barco, en Llanera, en Oviedo y
en Grado.
Cuando arrancaron había inte-
grantes con experiencia y otros
que no sabían nada de teatro.
“Nos reuníamos y ensayábamos a
nuestro aire. Luego con el taller
tuvimos profesores”, relatan.
Muy importantes fueron las cla-
ses de interpretación que recibie-
ron en Grado con la profesora
Ana Francisco “aprendimos
mucho”.

Les gusta la comedia
Aunque representan todo tipo de
obras de teatro, lo que más les
gusta es la comedia, el costum-
brismo y adaptan las obras que les
atraen. Han representado El
Genio Alegre de Quintero, La
Aldea Pedida, de Palacio Valdés,
Las Niñas de San Ildefonso,  El
Secreto Bien Guardado de Ca-
sona, Un Cadáver a los Postres de
Neil Simon. También hicieron
muchos sainetes de José Cedema.
Suelen ensayar una obra al año,
aunque si son piezas pequeñas

pueden llegar hasta tres. Para sep-
tiembre tienen previsto empezar
a ensayar  ‘Lo pasado, o con-
cluido o guardado’ del drama-
turgo Manuel Linares Rivas. El
pasado año tuvieron gran éxito
con ‘El cumpleaños’ de José
María Saura, diácono del Semi-
nario de Oviedo y “gran autor
teatral”, explican.
En el grupo hay de todas las eda-
des. desde los 34 hasta los 70
años y son 5 mujeres y dos hom-
bres. “Necesitamos más hombres,
aunque no todo el mundo vale.
Esto es muy sacrificado y se ne-
cesita mucha responsabilidad y
mucha formalidad, además de
tener buena memoria. Ensayamos
dos días a la semana y cuando te-

nemos un estreno entre 3 y 4”,
dicen.
Además de actuar algunos de los
integrantes trabajan en la esceno-
grafía y el atrezzo. Así, Fina y
Marisol, que son costureras, tie-
nen que hacer horas extras.
“Al final nos vemos todo el año y
nos hemos convertido en una fa-
milia y además nos llevamos muy
bien”.

Mucho trabajo
Hacer teatro es difícil. Requiere
mucho trabajo y estudio. Algunos
como Ignacio “no estudian por-
que no le hace falta, con los ensa-
yos le basta para recordar su
papel. Fina dice que a ella le
cuesta más trabajo memorizar,

pero al final lo consigue y le
viene muy bien para ejercitar la
memoria, algo que siempre es
bueno a partir de determinada
edad.
Adela también hace de actriz,
aunque le gustaría dedicarse ex-
clusivamente a dirigir “porque no
es lo mismo ver la representación
desde fuera, para saber los errores
e ir mejorando”. Es una amante
del teatro y la lectura y reconoce
que es “muy mandona”.
Les gustaría que se involucrase
más gente de Trubia en el grupo
y reconocen que el teatro-casino
“es un lujo” y que les encanta a
todos los grupos que vienen a ac-
tuar. Agradecen al Ayuntamiento
que lo ponga a su disposición. 

Sacrificarse por amor al teatro 
Dirigido por Adela Fernández, el grupo trubieco ‘Sin Más’, con ocho integrantes,

representa comedias desde hace dos años por toda Asturias, con gran éxito de público

TRUBIA 

f EL GRUPO
Creado hace dos años, está
dirigido por Adela Fernán-
dez e integrado por Fina
Barrientos, Sandra Villamil,
Toñi Alfonso, María Jesús
Fernández, Ignacio Sego-
via, Marisol López y Toño
Sánchez.

ACTORES DE TODAS
LAS EDADES
En el grupo ‘Sin Más’ hay
actores de todas las eda-
des, desde los 34 hasta los
70 años y son 5 mujeres y
dos hombres. Ahora bus-
can más hombres para
equilibrar.

DRAMATURGOS
VARIADOS
Han reprensentado El
Genio Alegre, de Quin-
tero, La Aldea Perdida, de
Palacio Valdés, Las Niñas
de San Ildefonso,  El se-
creto Bien Guardado, de
Casona y Un cadáver a los
postres, de Neil Simon.
También llevaron a escena
muchos sainetes de José
Cedema. Suelen ensayar
una obra al año, aunque si
son piezas pequeñas pue-
den llegar hasta tres. Para
septiembre tienen pre-
visto empezar a ensayar
‘Lo pasado, o concluido o
guardado’ del dramaturgo
Manuel Linares Rivas. El
pasado año tuvieron gran
éxito con ‘El cumpleaños’
de José María Saura.

GIRA ASTURIANA
El grupo se ha movido
mucho por Asturias con
actuaciones en Vegadeo,
en Loro (Pravia), en Pi-
llarno, en Puerto de Vega,
en Soto del Barco, en Lla-
nera, en Oviedo y en
Grado (y en Trubia,
claro).

LOS DATOS

De izda. a dcha., Sandra Villamil, Fina Barrientos y Adela Fernández, en el escenario del teatro de
Trubia, en donde ensayan habitualmente

GENTE QUE TIRA DEL PUEBLO

Varias representaciones del grupo Sin Más, en la Semana de Teatro de Trubia
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Que Proaza fue un punto impor-
tante de comunicaciones queda
demostrado por las fortalezas que
durante la Edad Media existieron.
Por su situación geográfica puede
considerarse un lugar privile-
giado. 
Debemos conocer que en este año
de 2018 hará doscientos años que
se crea , en 1818, un mercado se-
manal los lunes, según datos de
la obra “Asturias” de Belmunt y
Canella. A este mercado acude
gente de todos los concejos limí-
trofes, quedando además estable-
cidas las Ferias de las Candelas y
de San Blas, así como la de Pas-
cua.
Es normal que debido a la afluen-
cia de gentes los oficios artesanos
comenzaran a desarrollarse de
una manera intensiva, ya que las
necesidades de los vecinos del
concejo y los visitantes así lo exi-
gían. Hoy quiero recordar aque-
llos personajes que desarrollaron

diferentes actividades, pero todas
ellas en función de mejorar su
propia vida como complemento
para la mejora económica de la
familia, así como la de sus veci-
nos,en función de no tener que
desplazarse a otros lugares para
resolver sus problemas.  Contó
Proaza con un abanico de grandes
artesanos que pasaré  a enunciar.
¿Cuál es mi intención? Recordar
a aquellas personas que facilita-
ron mediante su buen hacer el
tener a su alcance lo más necesa-
rio, si pensamos en lo precario de
los medios de comunicación que
existían y que hasta bien entrado
el siglo XX, podríamos decir que
los desplazamientos eran de un
gran atraso.

Los diferentes oficios
Comenzaré por el que de una ma-
nera muy directa está relacionado
con mi familia paterna, el de za-
patero; fue mi güelo José “Ca-

rifo” un zapatero bastante cono-
cido ya que trabajaba muy bien su
oficio. 
Como anécdota puedo contar lo
que un señor de Bustiello de
nombre Juan, al conocer que era
su nieta me dijo: “tu güelo fabri-
come unas botas que me duraron
toda la guerra y todavía las traje
pa casa cuando terminó”. 
Otras personas que también  ejer-
cieron esta profesión fueron
Constante y Falo.
Carpinteros. Así como en la ma-
rina existen los carpinteros de ri-
bera; tierra adentro yo los
llamaría carpinteros de “caleya”,
pues era en estos espacios donde
se desarrollaba el trabajo ya que
no tenían locales amplios donde
arreglar carros, ramos, carriellas.
Me acuerdo de Rufo, cuyo taller
era un pequeño cuarto bajo la pa-
nera que está enfrente de la casa
de Manuela “ el cura”, allí tenía
la herramienta , pero el trabajo lo
hacía en la antojana comunal, al
lado de su taller; allí tenía José
“Carifo” la zapatería. Su hijo
Pepe y el suegro de éste, “el
Roxo Sama”, dedicábanse a la re-
paración de hórreos , paneras, te-
jados, y todos los útiles
necesarios para las labores del
campo.
Ebanistas. Manolo “Pachón” y su
hijo Pachín que trabajaban la ma-

dera para hacer muebles, siendo
muy buenos artesanos; tenían
aprendices de los pueblos que ve-
nían a aprender la profesión.
En épocas donde las empresas fu-
nerarias eran escasas, Manolo
hacía los ataúdes.
Yo conservo hechos por Pachín
una mesa de centro , unos mace-
teros y una repisa para libros.
Madreñeros. Vicente hermano de
Manolo “Pachón”. El tipo de ma-
dreñas que fabricaba eran de las
llamadas de escarpinos, estos son
una espacie de zapatilla hecha de
sayal abatanada, si no tenían suela
de cuero se metía hierba dentro de
la madreña, los escarpinos se cal-
zaban con calcetines de lana fi-
lada. Estas madreñas eran
robustas,tenían la boca más estre-
cha para sujetar bien el pie y la
puntera levantada y larga.
Se “afumaban” para protegerlas
de la humedad y de los insectos
de la madera. Las de color rojizo
se  “afumaban” con “felechos”
secos y las negras con corteza de
abedul y escobas de monte.
A estas madreñas en esta zona se
conocían como “quirosanas”, que
eran las de color rojizo. Las ma-
dreñas que hoy son más conoci-
das se llaman de zapatilla,pues la
boca es más abierta y la puntera
más roma, normalmente van di-
bujadas.

Zapateros, carpinteros y ebanistas
OFICIOS ARTESANOS DEL CONCEJO                                                                                                                       Por Loli GALLEGO

Fabricando una madreña / Foto
de Loli Gallego

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

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

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

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

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

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza

Carpintería 
Ebanistería

La Faya

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

Se realizan todo tipo de 
trabajos en madera:

Armarios empotrados
cocinas, puertas,

tarimas, restauraciones, etc.
Presupuestos sin compromiso

Servicio de cerrajería

PROAZA

M. L. T. / Proaza 
La decisión de la Fundación Oso
Asturias (FOA), con sede en
Proaza, de trasladar a la osa Mo-
lina desde el monte Fernanchín
de 4 hectáreas, donde vivía en
semilibertad, al cercado junto a
Tola para que “socialicen” no

gustó mucho en medios anima-
listas e incluso vecinales, gene-
rando una fuerte polémica, al
entender que se hacía por moti-
vos turísticos ya que coincidía el
traslado con el periodo estival.
Inmediatamente después, la FOA
matizaba que era una medida

transitoria y que se había acti-
vado un protocolo para devolver
a las dos osas al monte después
del verano. “La Fundación ha to-
mado esta decisión (la de juntar
a las osas en el cercado) después
de haber evaluado las conclusio-
nes de expertos de la Estación

Biológica de Doñana en las que
se afirma que la convivencia de
estas osas cautivas es un “obje-
tivo deseable”, dadas sus cir-
cunstancias particulares, que
contribuirá a su bienestar”.
Paca vivía sola en el cercado de
manejo desde la muerte de su

hermana Tola el pasado mes de
enero, mientras que Molina se
había mantenido hasta ahora en
las instalaciones del monte Fer-
nanchín, aunque fue trasladada
al cercado, junto a Tola, pero se-
parada por una valla el pasado
mes de junio. 

Un traslado polémico
Molina, a la izda. en su cercado. A la derecha, turistas observando al nuevo ejemplar desde la Senda del Oso

El paso de la osa Molina al cercado no gustó por su pérdida de libertad, aunque la FOA
asegura que la devolverá al monte Fernanchín junto a Tola después del verano

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA
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Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

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.

Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

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

Beatriz Álvarez / Quirós
Luis Francisco Álvarez Pola (Bár-
zana, 1994) ha dedicado su trabajo
de fin de máster en Patrimonio Mu-
sical a "La gaita asturiana en el con-
cejo de Quirós", que abarca tres
siglos. Su autor es pese a su juven-
tud un reconocido, intérprete de to-
nada asturiana y uno de los pocos
que domina tanto a la gaita como a
la voz la misa de gaita. Teclista del
grupo folk Boréu forma parte del
colectivo Andecha folclor d´Uviéu
y en preside la asociación  "El
Teixo-Manolo Quirós”.
-¿Por qué un trabajo sobre la
gaita asturiana en Quirós?
-El curso pasado hice un trabajo
sobre la “Misa de gaita en el con-
cejo de Quirós”, un trabajo de ur-
gencia, pues los últimos
informantes contaban ya con más
de noventa años. Hoy la vemos sal-
vaguardada gracias al testimonio
grabado de los cantores Constante
el de Carrexa, los hermanos Jesús y
Emilio de Ricabo y los hermanos
Luis y Vicente José González Gar-
cía, de Rodiles. La gaita y los gaite-
ros daban para un solo trabajo en
profundidad. La labor de recopila-
ción la había iniciado ya en 2012 y

me decanté por ello.
-¿Cómo ha sido la investigación?
-Complicada. De los gaiteros tever-
ganos nacidos a principios del XX
han quedado muchos registros so-
noros, sin embargo, en el caso de
Quirós no he podido localizar
fuente sonora alguna de estos viejos

gaiteros y los escasos que pude co-
nocer ya no podían tocar o siquiera
tararear las piezas.Sí he podido res-
catar alguna pieza de las que sona-
ban en Quirós hace casi un siglo. En
referencia al trabajo, tuve que aco-
tarme a unos límites establecidos
quedando en 68 páginas y 32 de

anexos, con 111 fotografías de gai-
teros y gaitas antiguas. Tras un de-
sarrollo cronológico, abordé las
biografías de los gaiteros de los tres
últimos siglos. Un total de 37 a los
que habría que añadir todos los que
engrosaron la Banda de gaitas
“Teixo-Manolo Quirós” durante los
22 años de existencia. Proseguí con
la figura de Manolo Quirós, los
constructores de gaita asturiana, un
estudio de las gaitas antiguas con-
servadas, la historia de 11 orquestas
populares con gaita asturiana, gru-
pos y bandas de gaitas del concejo,
así como los concursos de gaita y
encuentros de bandas de gaitas. 
-¿Qué importancia tuvo la gaita
en el concejo?
-Mucha, queda de manifiesto en el
gran número de gaiteros solistas y
orquestinas con gaita que hemos
podido estudiar. En los años 80 y
principios de los 90 se vio relegada,
ya sólo Manolo Quirós y un joven
Alfonso Viejo ejercían de gaiteros.
La creación de la Escuela de Mú-
sica Tradicional y la Banda de gai-
tas, cambiarían esta dinámica,
convirtiendo a estos colectivos en
los más activos culturalmente del

concejo. La música y, en particular,
la gaita, pasó a ser el principal foco
de canalización del ocio y la cultura
de los niños y jóvenes quirosanos. 
- ¿Y el papel de Manolo Quirós?
-Son muchos los que se han que-
dado con la imagen de un Manolo
Quirós como un virtuoso de la gaita
asturiana. Muy por encima de esto
destaca como un incansable traba-
jador en todo lo que gira alrededor
de la gaita. Suplió las limitaciones
de las gaitas de entonces y los mol-
des ideológicos que rodeaban al ins-
trumento con una gran capacidad de
trabajo, vocación desmesurada y
una innegociable clarividencia que
lo llevó a capitanear la revolución
de la gaita. Daría para todo un tra-
bajo como el que ya tiene la otra
quirosana de referencia en la música
asturiana: Diamantina Rodríguez.
En cuanto a qué figuras han podido
estar al nivel de Manolo Quirós,
destacaría la labor con el tambor y
la misa de gaita de Constante Suá-
rez, Constante el de Carrexa.
-¿Y las bandinas y orquestinas
qué papel jugaron?
-Las orquestinas con gaita asturiana,
fueron una solución muy inteligente
a la que optaron los gaiteros ante los
cambios de gusto que se fueron in-
troduciendo a principios de siglo
XX. Me refiero al paso del baile a
lo suelto a su progresiva sustitución
por el baile agarrado. La posibilidad
de integrar la gaita en conjuntos
musicales más complejos, también
responde al avance en la construc-
ción del instrumento donde el re-
guerano Antón de Cogollo se
consagró como el constructor de re-
ferencia. 

“Quirós tiene documentados 37
gaiteros en los tres últimos siglos”
“Manolo Quirós tuvo una gran clarividencia, que le llevó a 
capitanear la revolución de la gaita; da para un libro él solo”

Luis Francisco Álvarez Pola
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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.985 761 646
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

El TSJA tira abajo una resolución del Principado
que rechazaba una subvención ganadera a Páramo

ARQUITECTO TÉCNICO
Rehabilitaciones  

Construcción
Proyectos

Dirección de obra
CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

Desde 75 €
ÁNGEL FANDIÑO
TEL. 665 24 23 51

angel_rfr@hotmail.com

Nuevo mazazo judicial al
Parque de Ubiñas-La Mesa
F. R. G. / Teverga
La Parroquia Rural de Páramo
ha conseguido nuevamente una
victoria judicial contra el Princi-
pado en relación a la gestión del
Parque Natural de Las Ubiñas-
La Mesa, en el que están integra-
dos. 
La Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha dado la razón a Pá-
ramo respecto a una decisión de
la Consejería de Desarrollo
Rural tomada a partir de un in-
forme del director del Parque,
Jaime Gordo.
El 19 de agosto de 2016 la Parro-
quia Rural solicitó una subven-
ción dentro de la línea de ayudas
a Entidades Locales por importe
de 5.000 euros para la compra de
tolvas de alimentación, un bebe-
dero, dos comederos desmonta-
bles y una manga ganadera
galvanizada.
El 25 de agosto de 2016 el direc-
tor del Parque, Jaime Gordo, in-
formó desfavorablemente la
solicitud al entender que la línea
de ayudas tenía por objeto la in-
versión en activos físicos y no la
compra de materiales o muebles,
como en este caso.

Dos meses después la Consejería
de Desarrollo Rural deniega la
ayuda y, posteriormente, deses-
tima un recurso de reposición in-
terpuesto por los vecinos de
Páramo. El Tribunal considera
que las bases de las convocato-
rias de las ayudas y subvencio-
nes “constituyen la norma por la
que ha de regirse la decisión”
por lo que entiende que ha ha-
bido una “interpretación exten-
siva que puede causar
inseguridad jurídica”. Además
recuerda que dicha convocatoria
está dirigida a iniciativas para
“garantizar la compatibilidad de
las actividades y los usos tradi-
cionales con la finalidad y los
objetivos del espacio natural” y
que “en ninguna de las bases de
la convocatoria se establece la
inversión de activos físicos”,
como alegaba el director del Par-
que.

Discriminación
Además el Tribunal no entiende
que la Comisión que denegó la
subvención a Páramo se la con-
cediera en las mismas circuns-
tancias a la Parroquia Rural de
Caso, en el Parque de Redes ya

que la única diferencia era que
ambos parques tienen directores
diferentes.
El presidente de la Parroquia
Rural de Páramo Ángel Lagar
Patallo critica el poder que el
Principado otorga a los directo-
res-conservadores de los parques
naturales que les permite inter-
pretar normativas. “Parecen se-
ñores feudales, que hacen y
deshacen a su aire, a pesar de
que nadie les votó”, y añade que

estos cargos tienen mucho poder
ya que tienen competencia sobre
amplios territorios, como el caso
del Parque de Las Ubiñas-La
Mesa, que abarca todo el con-
cejo de Teverga “y mandan más
que el propio ayuntamiento que
por lo menos lo elegimos los ve-
cinos”. “No se entiende que a
Caleao se les dé subvención y a
nosotros no para lo mismo, pa-
rece que la única razón es el ami-
guismo”, señala.

Zona para la que se pidió la manga ganadera en Páramo

Ángel Lagar:
“Los directores de
Parques Naturales
hacen y deshacen
como señores 
feudales, mandan
más que los 
ayuntamientos, pero
no los votó nadie”
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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

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241

LVT / Somiedo
El proyecto de mejora de la AS-
227 entre Aguasmestas y Pola de
Somiedo prevé la realización de
un ensanche de la plataforma ac-
tual hasta alcanzar una anchura
total de 7,00 metros (2 carriles de
circulación de 3,00 metros más
arcenes de 0,50 metros) en el
tramo comprendido entre las lo-
calidades de Aguasmestas y La
Riera. La ampliación se reducirá
a 6,30 metros de anchura entre
La Riera y Pola de Somiedo para
intentar minimizar el impacto en
las zonas más difíciles. Para aco-
meter esta obra, será preciso
construir algunos tramos en vo-
ladizo sobre el río, ya que la ca-
rretera va encajada entre la ladera

y la cuenca fluvial. Así se recoge
en el estudio de impacto ambien-
tal que esta siendo de nuevo tra-
mitado por la consejería de
Infraestructuras, y en la actuali-
dad está en información pública.
El estudio, elaborado por la em-
presa Noega Ingenieros, actua-
liza el ya tramitado en 2015, que
fue archivado por la inacción de
la dirección general de Recursos
Naturales, que dejó expirar los
plazos sin hacer su obligatorio
dictamen.
El estudio, como es obligatorio,
plantea tres alternativas: no hacer
nada, limitarse a asfaltar y mejo-
rar el firme, o acometer la am-
pliación. Esta última es la que
quiere impulsar el Principado.

La obra de la AS-227 prevé ampliar la
vía a 7 metros con tramos en voladizo
En tramitación el estudio 
ambiental, archivado en 2015 por
la inacción de Recursos Naturales

La ampliación
afectaría a 
poblaciones de 
Centaura 
somedana

Carretera AS-227, cuya ampliación tramita el Principado entre
Aguasmestas y Pola de Somiedo

LVT / Somiedo
El estudio de impacto ambiental
estima que con la ampliación de la
carretera afectaría a poblaciones de
centaura somedana, planta endé-
mica de Somiedo, que cuenta por
su rareza con la máxima protec-
ción. El estudio que ha actualizado
los censos de la planta, ha censado
6605 ejemplares, con una estima-
ción poblacional de 8587 ejempla-
res. La ampliación podría afectar,
“en el peor de los escenarios”, al
8,94% de la población. Si se limi-
tara al asfaltado y acondiciona-
miento, la afección se reduciría a
un 6,59% de la población some-
dana de esta especie. No obstante,
señala que podría mantenerse el
sustrato que favorece la aparición
de nuevas colonias.
En cuanto a los osos, estima que
sufrirían molestias por los ruidos de
las obras, pero que el impacto sobre
la especie sería bajo.
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YERNES Y TAMEZA

LVT /Yernes y Tameza
El Principado ha sacado a licita-
ción por 85.000 euros la construc-
ción de una nave municipal en
Yernes y Tameza, en la que se
pueda guardar la nueva desbroza-
dora quitanieves adquirida por el
Ayuntamiento, además de un
dúmper municipal y un depósito
de gasóil de 700 litros. En la ac-
tualidad el Ayuntamiento cuenta
con un pequeño garaje para guar-

dar el todoterreno municipal,
carro, remolque y herramientas,
en la cual resulta inviable guardar
la maquinaria de mayor tamaño
de reciente adquisición. Se cons-
truirá una pequeña nave de planta
rectangular, con una única planta
sobre rasante.
La superficie construida total será
de 70,41 metros cuadrados.
“Dado que la nave se insertará en
un entorno de singular calidad

paisajística y ambiental, se ha
planteado la construcción de la
misma con muros de carga de re-
vestidos exteriormente con ma-
dera, en paramentos verticales y
cubierta“, señala el informe.
Estará ubicada en Yernes, en La
Reguera, junto al parque que está
en dirección a Cuevallagar, pre-
cisa el alcalde, Carlos Manuel
Fernández, que solicitó la ejecu-
ción de las obras. 

El Principado licita una
nave municipal en Yernes

El solar en el que se construirá la nave

La Casina del Puente

Bar- tienda: empanadas caseras - bocadillos - embutidos - quesos 
TEL. 693 765 789 - Villanueva de Santo Adriano -. SENDA DEL OSODescenso en bici de la Senda del Oso

Recogidas cada hora 
ENTRAGO - TEVERGA- tfno.: 985.764.623

El almacén servirá para guardar el tractor
desbrozadora adquirido por el Ayuntamiento
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www.peugeot.es

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfno. 616 442 662

TRUBIA

ILLAS

Julio Rodríguez

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.

F. Romero / Illas
El ex-embajador  Fernando Oli-
vié nacido en Madrid aunque natu-
ral de Calavero (Illas), recibió
recientemente un emotivo home-
naje de sus vecinos y familiares en
el Ayuntamiento de Illas, con mo-
tivo de su decisión de legar sus li-
bros, documentos y archivos al
concejo. Además, el diplomático,
de 93 años, descubrió una placa en
la fachada de la biblioteca que lleva
su nombre. Olivié, hijo adoptivo de
Illas, estuvo acompañado del al-
calde, Alberto Tirador y de muchas
personas que acudieron a expre-
sarle su cariño en Callezuela.
Se enriquecen así los fondos docu-
mentales de la biblioteca, que tam-
bién recibió los de Eugenio Suárez,
quien fuera director de El Caso y
de Sábado Gráfico. Los libros y
documentos de Olivié “tendrán
mucha importancia en el futuro,
porque en ellos se relatan las nego-
ciaciones de España con otros es-
tados y la experiencia de Fernando
como embajador en Paraguay, en

Yugoslavia y en Polonia”, explicó
Tirador, quien recordó que a este
diplomático le correspondió en su
día trabajar en la integración de Es-
paña en el Mercado Común, lle-
gando a ser un especialista en
temas europeos.

El material será depositado en el
Archivo del Ayuntamiento de Illas
para su custodia y estará a disposi-
ción de los investigadores que
quieran consultarlo. Se trata de pu-
blicaciones que el alcalde califica
de “muy interesantes”, artículos de

prensa y libros, cuyo eje central es
la diplomacia.
Olivié, que conserva su ingenio y
el buen humor, dijo que es él quien
debería estar agradecido al Ayun-
tamiento por recibir sus archivos.
“Yo voy a tener que desaparecer de

la escena, como todo mortal y todo
lo que tenía acumulado iba a ir a la
basura probablemente” bromeó.
Explicó que el fondo consta de
unos mil libros, muchos en inglés
“y un poco rollo, por lo que creo
que no se lo disputen los jóvenes
de Illas”, añadió y explicó que la
temática tiene que ver con las ne-
gociaciones españolas y los proble-
mas en el extranjero. “No hay
secretos de Estado tremebundos,
sino cosas concretas de negocia-
ciones, como el conflicto de Gi-
braltar o el Mercado Común, por
ejemplo”.
En el acto estaba presente el ex rec-
tor de la Universidad Menéndez
Pelayo, el economista José Luis
García Delgado, amigo del diplo-
mático y que también tuvo unas
palabras de cariño para él. Olivié
agradeció su presencia, glosó sus
virtudes y, de paso, le pidió que ce-
diera también algunos libros
suyos a la biblioteca, a lo que
Delgado accedió: “ya lo había
pensado”, le contestó. 

Olivié dona a Illas su fondo bibliográfico
El diplomático, de 93 años y originario de Calavero, recibe un emotivo homenaje

Fernando Olivié, primero por la izquierda, acompañado del alcalde y del economista García Delgado
(primero por la derecha) entre otros amigos

¡SEGUIMOS DONDE SIEMPRE!: 
POLÍGONO DE LA RECTA DE PEÑAFLOR

-30%
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F. Romero / Santo Adriano
Santo Adriano no está teniendo
suerte este verano con sus recur-
sos turísticos aunque por razones
diferentes. Mientras que el desfila-
dero de las Xanas se tuvo que ce-
rrar todo el mes de julio a causa de
las lluvias, la cueva del Conde, sin
embargo, permanece clausurada y
en completo abandono por una de-
cisión política de la consejería de
Cultura. Y es que al Principado no
le gustaba que una asociación cul-
tural y vecinal como La Ponte, con
reconocimiento internacional, pero
fuera del control de la Administra-
ción, mostrara este yacimiento ar-
queológico dentro de sus rutas
culturales. Parece que prefieren te-
nerlo cerrado y en permanente de-
terioro.
Los accesos a la cueva están im-
practicables por la vegetación,
que lo oculta todo. Al llegar al en-
rejado del yacimiento se ve gráfi-
camente cuál es la prioridad de la
Administración y es que, en vez
de encontrarse el visitante con un
cartel que informe de la importan-
cia del lugar, en el que convivie-
ron neandertales y cromañones, lo
que se observa es un cartel infor-
mativo sobre sanciones y multas
de la Administración al que cause
destrozos. Paradójicemante el de-
terioro comenzó cuando el Princi-
pado le quitó a la Ponte las llaves.
Nadie se ha ocupado de su man-
tenimiento y su aspecto es lamen-
table, según ha podido comprobar
este periódico. 
Desde hacía tiempo que Patrimo-
nio renovaba anualmente con La
Ponte el permiso para poder mos-

trar la cueva a los visitantes. Este
ecomuséu tiene en su equipo a
importantes arqueólogos e inves-
tigadores de reconocimiento mun-
dial. Con la llegada de Otilia
Requejo, actual directora general
de Patrimonio,  las cosas cambia-
ron. Se autorizó verbalmente a
que siguieran gestionando la
cueva, pero La Ponte lo pidió por
escrito para tener un respaldo ofi-
cial y legal. No llegó nunca.

El pasado mes de mayo el alcalde
de Santo Adriano Jesús Muñiz
mantuvo una reunión con los res-
ponsables de Cultura. No invita-
ron a la misma a La Ponte. Desde
el Principado pidieron, a través
del alcalde, que La Ponte recla-
mara por escrito la renovación de
este acuertdo, cosa que hicieron a
los pocos días. Sin embargo,
según informan desde el ecomu-
séu “hasta hoy no ha habido res-

puesta alguna”.
Lo cierto es que ha pasado ya gran
parte del verano y Santo Adriano
se queda sin poder mostrar esta
joya cultural de Asturias, una
tarea que siempre desarrolló con
gran profesionalidad La Ponte y
que enriquecía la oferta cultural
del concejo, dinamizada desde
hace años por esta asociación ve-
cinal y cultural que se autoges-
tiona y no recibe subvenciones.

El Principado mantiene cerrada y
abandonada la cueva del Conde
Las peticiones del Ayuntamiento a Cultura para que se renovara el permiso
al Ecomuseu La Ponte no han obtenido respuesta, pese a la insistencia

M. L. / Santo Adriano
Los ayuntamientos de Quirós y
Santo Adriano, los dos conce-
jos por los que discurre el des-
filadero de Las Xanas, dejaron
el pasado 1 de agosto abierto el
camino al público, aunque ad-
vierten de que el peligro de des-
prendimientos sigue siendo
importante y se pide que se
“extremen” las precauciones.
El acceso está abierto, pero a la
entrada una señal de peligro y
un cartel informan del riesgo
que supone circular por este
sendero, uno de los de mayor
atractivo turístico de la comarca
y que estuvo 53 días clausu-
rado.
La empresa quirosana Gorbizu
tuvo que realizar importantes y
arriesgados trabajos para retirar
las grandes piedras que habían
argayado durante las últimas
lluvias en varios puntos, impi-
diendo el paso de los excursio-
nistas. Sin embargo, esta tarea
no resuelve todos los proble-
mas de inestabilidad de la ruta.
Las obras han tenido un presu-
puesto de 10.000 €.

Abierto el 
desfiladero de
Las Xanas tras 53
días clausurado
por argayos

Acceso abierto con la indica-
ción de peligro

Accesos a la cueva del Conde, comidos por la vegetación
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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 programa Actívate de Can-
damo está ya en su recta final.
Promovido por el Ayuntamiento
desde el pasado mes de abril y
con una subvención de más de
95.000 euros, en esta ocasión se
ha puesto como objetivo la repa-
ración de dos almacenes munici-
pales. La ejecución de estas
obras finaliza el próximo 30 de
septiembre. Participan 9 trabaja-
dores de los cuales 4 son mujeres
y 5 hombres. Además hay un do-
cente monitor de albañilería,
Pedro Gambarte Cao y una men-
tora, Elena Charro Hernández.
Este programa es de Formación
Ocupacional en módulo de alba-
ñilería de nivel 1 que les cuali-
fica para trabajos en el sector de
la construcción. Además hay una
formación complementaria en
prevención de riesgos, igualdad
de género, informática y orienta-
ción laboral.
La formación práctica consiste
en obras de reparación y mejora
de los almacenes municipales en
la localidad de Grullos.
El Ayuntamiento de Candamo
dispone de dos almacenes en
este pueblo. En uno de ellos, si-

tuado en el barrio de Trascueto,
se encuentran los vestuarios y
aseos utilizados por el personal
de obras, que resultaban insufi-
cientes para las necesidades ac-
tuales por lo que se ha realizado
la demolición al completo y se
ha construido un nuevo cerra-
miento interior de vestuarios,
más amplios.
Además se ha realizado una
nueva distribución de aseos con
tabique de ladrillo y otras obras.
Esta parte de la obra está finali-
zada casi en su totalidad.
El otro almacén está situado en

el barrio El Pueblo. En él se ini-
cia estos días la sustitución de la
cubierta, para lo que se retirará
la teja y se demolerá la estruc-
tura de madera y falso techo ac-
tuales para construir una nueva
cubierta.
Actívate es un programa que
aúna formación y empleo. Es el
Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, SE-
PEPA, quien subvenciona y
pone en marcha, en colaboración
con entidades promotoras y está
dirigido a desempleados de larga
duración, mayores de 25 años.

Dos almacenes municipales
reparados por ‘Actívate’

Uno de los alumnos trabajando en albañilería

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

Nueve trabajadores del programa mejoran los edificios de
Grullos con un presupuesto de más de 95.000 euros
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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

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

LAS REGUERAS

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

Nacho Leal, maestro de cirujanos en Chicago
Esther Martínez/ Las Regueras
José Ignacio Leal Lorenzo cum-
plirá 37 años este mes de agosto
y sin embargo tiene en su haber
un intenso currículum, tanto aca-
démico como laboral. 
Aunque nacido en Avilés, sus
orígenes por parte materna son
regueranos, de Premió, donde re-
siden sus padres y su abuela. Su
madre, Mari Carmen Lorenzo, y
su abuela proceden de la casa
más antigua de Cuetu, y allí es
donde regresa Nacho como le
conocen familiarmente siempre
que sus múltiples obligaciones se
lo permiten. 
Creció en El Puerto (Castrillón)
y se licenció en Medicina por la
Universidad de Oviedo en 2005.
Realizó su especialidad en An-
giología y Cirugía Vascular en el
Hospital Virgen de la Salud de
Toledo. En 2012 se doctoró en
Ciencias Biomédicas en la Uni-
versidad Complutense de Ma-

drid y cursó el Máster en Esta-
dística para Ciencias de la Salud
y Metodología de la Investiga-
ción Científica en la Autónoma
de Barcelona y el Erasmus Me-
dical Center de Rotterdam. 

Clases en Chicago
También ha desarrollado labores
de docente, siendo entre otros
cargos, profesor honorífico in-
vestigador del Departamento de
Especialidades Médicas de la
Universidad de Alcalá de Hena-
res en el curso 2015-2016.
Como investigador ha publicado
en relevantes revistas científicas
y ha realizado más de cincuenta
comunicaciones orales y escritas
en congresos nacionales e inter-
nacionales.
Además es secretario de la Co-
misión Evaluadora del Capítulo
de Diagnóstico Vascular de la
Sociedad Española de Angiolo-
gía y Cirugía Vascular, miembro

de la Sociedad Europea de Ciru-
gía Vascular y Endovascular y
miembro del Colegio Americano
de Cirujanos ( American College
of Surgeons).
Actualmente, el médico regue-
rano trabaja en la Clínica de la
Universidad de Navarra en Ma-
drid, donde es codirector del de-
partamento de Cirugía Vascular
y desde donde se desplaza varias
veces al mes a Chicago, para im-
partir cursos de formación en
una nueva técnica que trata el es-
trechamiento de las arterias caró-
tidas, causantes de accidentes
cerebrovasculares.
A sus clases han asistido más de
400 cirujanos vasculares que
quieren aprender esta técnica
para poder realizarla en sus hos-
pitales. El último de estos cursos
de formación se celebró el pa-
sado 25 de junio y Nacho Leal es
el único médico español que los
imparte.

El médico de raíces regueranas, especialista en Angiología y Cirugía Vascular, imparte en 
EE UU cursos de una nueva técnica y acumula un impresionante curriculum a sus 37 años

José Ignacio Leal Lorenzo, a la izquierda, junto a un compañero

Ferretería

EVA &
RAMOS

c/ Alonso de Grado, 22
GRADO

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

Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, bajo
33100 Trubia

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez
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TODO TIPO DE ARROCES 
Y  PESCADOS

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

Aconsejable hacer reserva

F. Romero / Belmonte
Rosa Rodríguez (San Bartolomé
1975) es alcaldesa de Belmonte
de Miranda desde 2011 y miem-
bro de la Ejecutiva de la FSA (pe-
queños municipios) en la nueva
etapa de Adrián Barbón. Bióloga
de formación y experta en Infan-
cia se muestra satisfecha de haber
cumplido una parte “importante”
de su programa.
- A su juicio ¿cuáles son los
principales logros de su man-
dato?
- Cuando nos presentamos lo hi-
cimos con un programa electoral,
y para nosotros es una gran satis-
facción haberlo cumplido en un
porcentaje muy amplio, especial-
mente teniendo en cuenta los gra-
ves problemas que nos ha causado
la limitación del uso del rema-
nente, y la imposición de la regla
de gasto. 
- ¿Y que les queda por hacer?
- Queremos que todos nuestros
ganaderos tengan un buen acceso
a los pastos, sean montes comu-
nales o vecinales, y esta parte no
la hemos conseguido aún y nece-
sitaremos la colaboración del
Principado para llevarlo a cabo.
La Consejería de Infraestructuras

también está licitando el arreglo
de la AS310 que se encuentra en
muy mal estado.
- ¿Se arrepienten al cabo de 30
años de no haberse incluido en
el Parque Natural de Somiedo?
- Como todo, tiene sus pros y sus
contras. Cuando en su momento
se decidió no entrar en el Parque,
estoy segura que también se tuvo
en cuenta el sentir de los vecinos
y vecinas, y se tomó la decisión
con los datos que se tenían. Siem-
pre es más fácil repensar a "toro
pasado". La realidad es que el Par-
que ha sido un revulsivo para toda
la zona, y a nosotros también nos
ha beneficiado en lo que a turismo
naturalista se refiere. Esto también
tiene su contraparte, pues la exten-
sión de fauna salvaje, como el oso
y el lobo también nos afecta.
- Promocionan al lobo con un
centro de interpretación pero a
la vez sufren sus ataques en la
ganadería...
- No solo de lobos, sino también
de osos, y daños causados por ja-
balíes en cultivos y pastos. Y cada
vez esto sucede en cotas más
bajas, y cerca de las poblaciones.
Es una cuestión muy complicada,
donde parece que siempre sale

perdiendo el ganadero, el paisano
del pueblo, que tiene que ser el
que responde, cuida el entorno,
cumple las normativas que nunca
parecen acabarse, para que des-
pués toda la sociedad disfrute de
la naturaleza, y de nuestra fauna
salvaje. Debe existir un retorno,

una compensación y un reconoci-
miento al habitante de la zona
rural. Somos los que mantenemos
estos paisajes que tanto disfruta el
visitante. La Casa y Cercado del
Lobo forman también parte de
esto, es un recurso que favorece la
economía del concejo. 
- Belmonte tiene un grave pro-
blema de comunicaciones de
TV, telefonía e Internet. ¿qué
medidas se han tomado?
- Este es otra de las grandes rei-
vindicaciones de las zonas rurales,
un buen servicio de televisión, te-
lefonía e internet.  Especialmente
esta última está siendo muy difícil
de conseguir, de forma que sea
asequible y de calidad para toda la
población. En cuanto a la televi-
sión en la reunión que mantuvi-
mos con la Dirección General de
Telecomunicaciones nos informa-
ron que trabajarán en un protocolo
en el que la comunicación, segui-
miento y resolución de las inci-
dencias detectadas sea más eficaz.
- ¿Necesitan más guardias civi-
les?
- En su día, cuando nos comuni-
caron que el horario de atención
al público en el cuartel de Bel-
monte disminuiría, mantuvimos

una reunión con el teniente de
Grado, mostrando nuestra preocu-
pación. La plantilla de guardias ci-
viles destinados a nuestro concejo
no ha disminuido, pero la verdad
es que deben atender Grado, Bel-
monte y Somiedo, que son zonas
muy extensas y con la población
muy dispersa, y estoy segura que
más presencia de Guardia Civil
ayudaría a tranquilizar a la pobla-
ción y a evitar más delitos. Pedi-
remos una reunión con la nueva
Delegada de Gobierno para tras-
ladarle nuestras inquietudes.
-¿Apoya la lucha de los padres
de Belmonte por reforzar el co-
legio y mejorar el transporte es-
colar?
Estamos en permanente contacto
con el AMPA del colegio de Bel-
monte, y con la comunidad edu-
cativa, y los hemos acompañado
en sus reivindicaciones y peticio-
nes ante la Consejería. La última
vez fue para modificar la ruta del
bus escolar para el próximo curso.
Queda mucho por hacer pero se
van realizando pequeñas mejoras
y apoyamos actividades extraes-
colares y el transporte a cursillos
de natación, de forma que cual-
quier niño o niña pueda asistir.

“Necesitamos más guardias civiles”
ROSA RODRÍGUEZ, ALCALDESA DE BELMONTE DE MIRANDA 

Rosa Rodríguez

“El Parque de Somiedo nos ha beneficiado en cuanto a turismo naturalista, pero
también ha tenido como contrapartida en Belmonte la extensión de la fauna salvaje”

XXIX Concurso- Exposición local
GANADO VACUNO DE LAS REGUERAS

RAZAS ASTURIANA DE LOS VALLES Y FRISONA

Días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre
SANTULLANO DE LAS REGUERAS 2017
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La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

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

Tel. y fax:
985 76 36 07

POLA DE SOMIEDO

Estación de Servicio
TALLER

SOMIEDO

Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

Regalo - Relojería

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

Restaurante

Casa Jamallo

SALAS

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 

Ana Pérez Feito / Salas
Malleza, para quien no la co-
nozca, es una parroquia del con-
cejo de Salas conocida como la
‘Pequeña Habana’ por la multi-
tud de casonas indianas que allí
se levantan, reflejo de la "con-
quista" del sueño americano de
un gran número de sus vecinos.
Es un lugar lleno de mágicos rin-
cones para descubrir y es sin
duda uno de ellos es El Chigrín
de Malleza, el bar-tienda más pe-
queño del mundo .
De la mano de su propietario,
Paulino Lorences, conocemos
este singular bar tienda, que no
puede dejar indiferente a nadie,
ya que es único no solo en Astu-
rias sino en el mundo, y así está
reconocido en el libro Guiness
de los Récord. En tan solo 14
metros cuadrados podemos en-
contrar además de un bar tradi-
cional, una tienda con productos
de todas las secciones que poda-
mos requerir: ferretería, drogue-
ría, alimentación, juguetería,
souvenirs, antigüedades, numis-
mática y (bromas aparte ), Pau-
lino asegura que incluso
sex-shop. Sí, como lo leen, este
bar- tienda, único en el mundo,
incluso tiene productos de sex-
shop. También dispone de una
pequeña terraza, que Paulino

construyó con el paso de los
años, pensando en sus clientes
fumadores.

Tras ‘Al Son del Indiano’
En el año 2013 cierra uno de los
bares-tienda históricos de Salas,
Casa Bayón, cuenta Paulino.
Como tenía un local vacío, se
animó a montar “un bar-tienda
como los de toda la vida y ac-
tualmente aquí estoy, con esta
experiencia que califico como
muy agradable y que me permite

estar en contacto con los veci-
nos, que a muchos de ellos los
había perdido de vista, y también
con mis antiguos clientes de Al
Son del Indiano”, mítico restau-
rante que colocó a Malleza en el
mapa gastronómico asturiano,
fundado también por Paulino. 
Entre su actual clientela cuenta
con “los hijos y nietos de mu-
chos de mis amigos. Tenemos la
suerte de tener ahora en Malleza
un gran número de niños y aquí
en el Chigrín tienen una cuenta

de ahorro, El Banco del Chigrín,
donde sus padres o ellos meten
su dinero y van gastando de allí
para sus gominolas , caramelos y
helados”. Si todo esto les parecía
poco para visitar el Chigrín de
Malleza decirles que también po-
drán degustar diversas tapas
tanto  tradicionales como  inno-
vadoras de cocina vegana .
No decepciona, ni Paulino, caris-
mático y único, ni su Chigrín, el
más pequeño pero a la vez más
grande del mundo.

El Chigrín de Malleza ofrece en sólo 14 metros cuadrados de todo, desde
productos de sex shop a comida vegana, lo que le ha valido un Guiness

El chigre más pequeño del mundo

Paulino Lorences, en su peculiar Chigrín de Malleza / Ana Pérez Feito

A. P. F.  / Salas
Durante el mes de agosto muchas
serán las citas festivas que se desa-
rrollan. Durante la mañana del 15
de agosto se celebrará la tradicional
Feria de las Ovejas en La Espina
de ámbito regional que este año ce-
lebra ya su CXXIV edición.
Durante los días 14,15 y 16 de
agosto se celebrará en Cornellana
las fiestas de Nuestra Señora, con
verbenas durante los tres días y el
día 16 el reparto del bollo. Ya para
terminar el mes le tocará el turno a
las Fiestas del Bollo en la villa sa-
lense, en la noche del 14 de agosto
desde el balcón del Ayuntamiento
se escuchará el tradicional pregón
de las fiestas, este año el encargado
de su lectura será Carajitos El Pro-
fesor, que  celebra su centenario.
Los actos continuarán el día 17 de
agosto con el desfile de Las Peñas
con su desfile, juegos infantiles en
la piscina municipal y juegos tradi-
cionales para las peñas en el prao
de la fiesta. 
Durante el día 18 los más pequeños
podrán disfrutar de pistas de karts,
y de muchos más juegos infantiles
que se complementan con un tor-
neo de bolos, el reparto del bollo a
partir de las 20.30 h y el concierto
del La Guardia. El domingo 19 está
previsto un torneo de tiro al plato,
un partido de futbol de solteras con-
tra casadas, un Triangular de Futbol
y a partir de las 20:00 h tonada a
cargo de Anabel Santiago.

Agosto, un mes
lleno de citas
festivas en Salas
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El Almacén
Casa de Comidas

COCINA CASERA
Teléfono: 985 76 25 55

33846 Puente San Martín
Belmonte de Miranda

sti día aprobó la Universidád’Uviéu un regla-
mentu que facilita l’usu alministrativu del as-
turianu, y que pretende regular la presentación
d’escritos en llingua asturiana nesta institu-
ción. Sicasí, y contrariamente a lo que paecen

suxerir intencionadamente los titulares de dalgún perió-
dicu asturianu, la Universidá nun fixo oficial nenguna
llingua, y los sos trámites internos siguen siendo en cas-
tellanu. Trátase, en realidá, de dalgo muncho más mo-
desto, y non completamente nuevo. Y ye que la
Universidá oblígase agora a tramitar escritos d’entrada
n’asturianu non solo al traviés del so rexistru (cosa que
yá podía faese) sinón al traviés de cualquiera de les sos
víes de comunicación.Ye, polo tanto, un simple llevan-
tamientu de restricciones, qu’afeuta solamente a les re-
llaciones ente la sociedá y la Universidá, pero non a les
rellaciones colos alumnos, que quedaría por regular. Pues
bien: esta actuación de la Universidá nun ye otro, rasu
por corriente, que l’axuste del reglamentu de la Univer-
sidád’Uviéu ala Llei d’usu y promoción del asturianu,
anguaño vixente n’Asturies.
Y, afitao esto, habrá necesariamente a quien-y estrañe,
pecando d’inxenuu, atopar declaraciones como les ver-
tíes a los medios de comunicación polos partíos políticos

opuestos a la oficialidá, que van desde un “el rector ta
garrando una deriva política que nun-y correspuende”,
hasta un “tán metiendo la oficialidá per detrás”. Y digo
pecando d’inxenuu porque solo desde esta perspectiva,
la d’un inxenuu, pue estraña-y aún qu’estos partíos cri-
tiquen tan duramente una simple y recta aplicación de la
llei d’Usu qu’ellos mesmos (a los cuatro vientos) dicen
defender. Punxo nesti casu los puntos sobre les íes una
tercer fuercia política, poco sospechosa, como sabemos,
de peligroses tendencies filocomunistes y antiespañoles,
que dixo, pente medies del so cabezaleru, lo que los
demás deberíen llimitase a dicir, dalgo tan evidente como
que “si la norma encaxa cola llegalidá nun tenemos nada
que dicir d’ella”.
Dexando a un llau la inxenuidá, que ye siempre mala

compañera de viaxe, les conclusiones resulten evidentes
pa quien tenga interés en veles. Les fuercies polítiques
que s’oponen a la oficialidá, y que repiten hasta fartucar
que, no que fai a la llingua, ye abondo con desenvolver
la Llei d’usu, son les mesmes que-y ponen la galga a la
rueda d’esi desenvolvimientu de la llei en cuantes tienen
ocasión. Son les que permiten, en definitiva, que la Llei
d’usu permaneza n’Asturies nun estáu de perenne sus-
pensión. Porque (y esa ye la verdá) esta ye una llei que
nun quieren tampoco, que nun-ys presta, y que solo-ys
val como camisa de fuercia que controlen pacaltenerre-
ducíul’asturianu a la so mínima espresión. Nun quieren
ninoficialidáninLleid’usu, nun quieren nada. Porque, en
realidá, lo que-ys sobra ye la llingua asturiana.Yla verdá
ye qu’agradeceríen realmente que desapaeciera. Y que
desapaeciera, a poder ser, sola y ensin meter ruíu. Agra-
deceríen una ‘eutanasia llingüística’, p’acabar con ella
ensin despeinase, pasando pa encima (nun triple saltu
mortal) por grandísimos defensores suyos (“¡falamos
más asturianu que naide!”). Y por eso repiten dave-
zu’lmatra de que l’asturianununesiste,porque deben
creen que si lo repiten abondes veces, quiciabes se fai-
ganrealidá los sossuaños, y quiciabes se llevanten un día
y l’asturianuyánun tea ehí…

E El asturianu na 
Universidá d’Uviéu

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

Un oso avistado en Somiedo

L. S./ Grado
Los concejos del occidente de As-
turias, entre los que están los de
la comarca del Camín Real de la
Mesa, son los más oseros, con 27
osas y 450 crías censadas en
2017. Somiedo, con 9 osas, es el
concejo con más población de la
especie, y el ejemplar más cer-
cano a una ciudad está en Proaza,
a 18 kilómetros de Oviedo
Las cuatro comunidades de la
cordillera Cantábrica (Asturias,

Galicia, Cantabria y Castilla y
León) contabilizaron el año pa-
sado un total de 41 osas (35 en la
subpoblación occidental y 6 en la
oriental) con 73 crías (64 en occi-
dente y 9 en oriente), una vez fi-
nalizado el censo que los
gobiernos de estas autonomías
elaboran anualmente.
De las cifras globales, 27 osas y
50 crías se ubican en la zona oc-
cidental de Asturias y 8 osas y 14
crías en la de Castilla y León. En

la zona oriental están censadas 6
osas  y 9 crías. De estas últimas,
4 osas con esbardos se han obser-
vado en Palencia, una en León y
otra en Cantabria.
El último censo refleja la existen-
cia de una osa y 6 crías más que
en 2016. Además, si se analiza la
evolución de los registros en el
periodo comprendido entre 2000
y 2017, se confirma la consolida-
ción de la población de hembras
y esbardos.

La comarca, la más osera

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

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

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

L. S. / Grado
La Consejería de Cultura ha culmi-
nado los expedientes de protección
de edificios de cuatro concejos de la
comarca, Belmonte de Miranda, Te-
verga, Quirós y Salas. En total, son
180 los edificios que quedan inclui-
dos en el Inventario de Patrimonio
Cultural de Asturias, mientras que
otros 71 elementos se ven exclui-
dos, bien por ya contar con protec-
ción regional (como Bienes de
Interés Cultural o en el mismo in-
ventario), bien por haber perdido
parte de los elementos originales
que les hacían merecer la protección
regional. En este último caso, se
insta a los ayuntamientos afectados
a proteger estos elementos en sus
catálogos urbanísticos.
El concejo con más bienes protegi-
dos es el de Salas, con un total de
104 elementos Quedan fuera 31
edificios o conjuntos, entre ellos el

edificio de la Casa Consistorial de
Salas, “por transformaciones sufri-
das en el inmueble”, aunque “se re-
quiere al Ayuntamiento para que se
incluya este bien en el Catálogo Ur-
banístico en tramitación con un
nivel de protección parcial”.
En Teverga, se protegen 26 edifi-
cios, y se desiste de culminar el ex-
pediente de inclusión en el
inventario regional de otros 15. En
siete casos, se trata de capillas que
Patrimonio considera que no reúnen
valores específicos que justifiquen
su inventariado, aunque se da un
plazo de tres meses al Ayuntamiento
para que los proteja en el Catálogo
municipal.
En Belmonte de Miranda, son 14
los bienes protegidos, y otros 12 han
sido excluidos del inventario. En
este concejo, todas las exclusiones
se refieren a inmuebles ya protegi-
dos, salvo el palacio de Leiguarda,

que el Ayuntamiento deberá incor-
porar a su futuro Catálogo Urbanís-
tico, donde “deberán incorporarse
como obras preferentes la recupera-
ción de la configuración arquitectó-
nica original y eliminar las
transformaciones inapropiadas, que
serán objeto de estudio en la fase de
elaboración de dicho instrumento
de planeamiento”.
En el municipio de Quirós el Prin-
cipado incluye en el inventario 36
edificios o elementos, y excluye 13,
ocho de ellos por estar ya protegi-
dos, y el resto, por pérdida de los va-
lores patrimoniales, aunque se insta
al Ayuntamiento a catalogarlos.
Llama la atención que entre los ele-
mentos protegidos se mantiene el
castillo de Alba, en la actualidad
destruido en casi su totalidad tras la
caída del arco de entrada y del úl-
timo de sus muros, en enero de
2016.

Cultura protege 180 edificios históricos
El Principado culmina el inventario patrimonial de Salas, Belmonte, Teverga y 
Quirós y excluye 71 inmuebles, por ya estar protegidos o por haber perdido su valor

Lo que queda del castillo de Alba, que se mantiene en
el inventario pese a que se derrumbó en 2016

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

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
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Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

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

www.funerariasanpedro.com

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91

675 080 846 

L. S. / Grado
Ganaderos, ecologistas e investiga-
dores han consensuado un docu-
mento común sobre uno de los
conflictos más encendidos, la ges-
tión del lobo y su coexistencia con
la ganadería extensiva. La pro-
puesta, conocida como Declara-
ción de Campo Grande, plantea
compensar a los ganaderos por
convivir con la fauna salvaje, y
pagar las indemnizaciones con
“una declaración voluntaria de
bajas” presentada anualmente por
las ganaderías afectadas.
La Declaración, que pretende en-
contrar una salida a un conflicto en-
conado, fue presentada en julio el
Madrid, firmada por un total de 32
entidades y particulares, entre ellos
Guillermo Palomero, presidente de
la Fundación Oso Pardo o Xuan
Valladares, presidente del Foro As-
turias Sostenible, y miembro de
Asturias Ganadera. También ha
sido suscrito por miembros de
COAG de Cantabria, biólogos, ex-
pertos en desarrollo rural y conser-
vacionistas, como la Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente.
La Declaración, que fue consen-
suada por un grupo de trabajo inte-
grado por representantes de
distintos colectivos afectados por el
problema, se estructura en torno a
siete ejes (cuantificación, evalua-
ción y compensación de daños; ins-
trumentos económicos; medidas de

manejo y reducción de daños; con-
trol de poblaciones; los censos y la
ciencia; estatus legal del lobo y
aprovechamiento turístico).
Entre los planteamientos está un
cambio completo de los sistemas
de evaluación y compensación de
daños, que se consideran muy im-
perfectos, burocráticos y poco efec-
tivos.
Plantean que “el mecanismo de
cuantificación de daños se base en
una ‘declaración voluntaria de
bajas’ que efectúa el ganadero pe-
riódicamente”, una medida que
“podría incorporarse en un con-
cepto englobador como ‘inciden-
cias como compensación por
coexistencia con la vida silvestre’
que agrupe todas las casuísticas
ahora contempladas de forma par-
celada y que afectan negativamente
y en particular a los profesionales
de la ganadería extensiva”, señala
el documento. La Declaración tam-
bién propone que se subvencionen
las medidas de prevención de
daños y las mejoras en el manejo
del ganado, y reconoce que donde
ha sido imposible alcanzar un
acuerdo es en el control de las po-
blaciones de lobo, que considera
que se deben limitar y utilizar
“única y exclusivamente como he-
rramienta de gestión de los daños,
cuando otras medidas no letales se
hayan mostrado insuficientes o in-
capaces”.

Compensar al 
ganadero por
convivir con la
fauna, salida al
conflicto del lobo

Lobo ibérico / Casa del Lobro de Belmonte

Cuevallagar 2018Cuevallagar 2018

17, 18 Y 19 DE AGOSTO
FIESTA Y FERIA GANADERA

¿TE LA VAS A PERDER? .) 

HORNO DE LEÑA
Producto natural

Sin aditivos

San Pelayo
Telfn.: 985 75 01 71

GRADO
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A. d. B. / Belmonte de Miranda
El próximo sábado 18 de agosto
la capital belmontina será la sede
de un evento deportivo y festivo
que ya empieza a ser referente
deportivo regional y nacional.
El II Trail de Belmonte se centra
en un recorrido de 19 kilómetros
por las montañas del concejo, la
carrera tendrá un recorrido mixto
de asfalto y montaña y un desni-
vel acumulado de 1.800 metros.
Una edición más, la propuesta
deportiva tiene opciones para
todos los públicos. Además del
Trail, los corredores más noveles
podrán probar suerte en la III
Travesía de Belmonte. Esta ca-
rrera cuenta con un recorrido
más asequible y en el que parti-
cipan tanto niños como mayores
y que tiene lugar por las calles de
Belmonte. El objetivo es que
todos puedan disfrutar de los 6,5
kilómetros de asfalto y un desni-
vel acumulado de 400 metros a
través de algunos de los rincones
más bonitos del concejo.
Uno de los encantos de este Trail
es que parte del recorrido trans-
currirá por la antigua calzada ro-
mana que unía Asturias y León.
Los romanos trazaron una ruta
que conectaba las cimas de las
montañas de la zona, ya que
bajar al valle complicaba el tra-
yecto. Esto será un regalo para
los corredores, que podrán dis-
frutar de las bonitas panorámicas
a ambos lados del Camín Real
de la Mesa El valor cultural e
histórico de esta vía de comuni-
cación hace que la carrera en
Belmonte sea aún más especial.

Un corredor especial
El running es para todos y la
nueva edición de Belmonte lo
demuestra. La II edición de este
Trail contará con un participante
especial. Johnny Menéndez, at-
leta con una limitación ocular

que correrá los 19 kilómetros de
montaña acompañado de los
guías Ramón Santurio, Gilberto
Suárez y Josema Díaz. La plata-
forma 'Comparte tu energía',
puesta en marcha hace un año
por EDP en
colaboración con la ONCE y la
Federación Española de Depor-
tes para Ciegos (FEDC), ya ha
unido a decenas de parejas que
ya comparten entrenamientos y
metas. La combinación de terre-
nos y pendientes a los que se en-
frentarán en esta carrera no es
impedimento para Johnny Me-
néndez y sus guías, que entrenan
con ilusión para hacer frente a su
nuevo reto. 
El pistoletazo de salida será a las
17.00 pero antes y después todos
los participantes podrán disfrutar
de una completa programación.
Los pequeños corredores podrán
acercarse al mundo del atletismo
en un ambiente festivo y los ma-
yores podrán disfrutar de un en-
torno privilegiado entre las
montañas asturianas. El evento
ofrece  un fin de semana repleto
de diferentes actos que acerquen
el deporte a todos los participan-
tes. Música, charlas, conciertos
y
actividades deportivas completa-
rán un programa atractivo para
todos los públicos.
Este año, el coste de inscripción
vuelve a ser gratuito para la III
Travesía Belmonte (3 euros a la
recogida del dorsal por gastos de
gestión) y de 15 euros para el II
Trail Belmonte.
OroValle patrocina la actividad
en el marco de su programa de
apoyo a la comunidad del en-
torno de la explotación, y en
concreto a Belmonte de Mi-
randa. Además el evento depor-
tivo cuenta con un importante
respaldo de EDP y también co-
labora LA VOZ DEL TRUBIA. 

Belmonte a vista de atleta
Todo listo para el Trail, el 18 de agosto, con 19 kilómetros por las montañas del concejo 

Corredores el pasado año en Belmonte

BELMONTE DE MIRANDA

Martín Álvarez Espinar en la edición anterior
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P. M. / Proaza / Oviedo
Corrían los años 50 cuando dos
negocios rivalizaban en Quirós,
concretamente en los pueblos
de Santa Marina y Ricabo. Por
un lado Manolo Cortes y Lola y
por otra parte Juan Campollo y
Solina. “El destino quiso que
fueran  consuegros, mi padre
Juan Jose y mi madre Josefina
se criaron en los comercios de
antaño llevando sacos de farina
a los pueblos con apenas 7
años, sus padres regentaban
chigre-tienda , reparto de farina,
bebidas, tiendas de ultramari-
nos que se llamaban, un poco
de todo”, relata Gonzalo Osorio,
su actual responsable. 
Campollo ademas de tener dos
tiendas, la segunda en la Agua-
dina, empezó a vender chorizo
a los mineros que llevaban de
bocadillo, y observó que había
venta, por lo que se dedicó a
criar gochos y a vender chorizo.
“Mi padre aumentó la fabrica y
expandió el negocio y hoy en
día nosotros seguimos con la
tradición familiar del embutido,
chorizo como se hacia antaño
pero con maquinaria de hoy:
carne de cerdo hembra, pimen-
tón de La Vera, sal, ajo (que no-
sotros pelamos) y orégano.
Después, una laboriosa cura-
ción con leña de roble y haya,
con mucho esmero y delica-
deza sale un embutido muy rico
y natural”, explica.
Hace 7 años a Gonzalo le sur-
gió la oportunidad de una tienda
en Proaza, un pequeño super-
mercado en la carretera gene-
ral. Era la forma de vender el
producto familiar directamente y
ampliar la venta y con la ayuda
de su mujer Laura Díaz, empe-
zaron con la tienda. Al ser tienda
de pueblo hay que  tener todo
tipo de alimentación, bebidas,
yogures, conservas, fruta, hasta
juguetes, papelería, pienso de
perros, gatos, tortugas, conejos
etc. Además venden  pan de
Proaza, Las Cruces de Bel-
monte, La Mazorca de Grao, La
Rápida y Las Vegas de Te-
verga. 
Covirán-Campollo hace reparto
a domicilio, “no por lo que com-
pense económicamente, sino
por la labor social que haces al
llevarle a gente mayor la com-
pra a casa y que te pongan esa
sonrisa de agradecimiento. Eso
solo pasa en los pueblos,
somos gente diferente”, ase-
gura Gonzalo.

Después de Proaza continua-
ron con otro pequeño comercio
en Oviedo, en el barrio de Teati-
nos, al lado de la fuente de las
Palomas. “Nos ofrecieron otra
tienda y no lo dudamos, es una
zona con mucho paso de gente
y clientela fija,  ya que allí com-
pran abuelos, hijos y nietos.
Es Laura quien regenta esta
tienda, especializada en fruta
muy selecta, conservas nacio-
nales, ibéricos, productos de la
huerta comprados directamente
a los agricultores (muchos de
ellos son naturales 100%) .
Apuestan por productos de ca-
lidad que les dan una clientela
muy satisfecha con lo que com-
pra y el trato que reciben. 
La última apertura ha sido en
Ventanielles (Oviedo) el pasado
mes de marzo, negocio que re-
genta Henar Díaz, también de la
familia. Se trata de una tienda
de proximidad, con frutas, em-
butidos, conservas, y todo tipo
de alimentación. Está ubicada
en un barrio obrero con mucha
clientela que pueden adquirir
mucho producto fresco que pro-
cede directamente de los agri-
cultores.
Casa Campollo también dis-
pone de otra tienda en Bárzana
de Quirós que regenta Josefina
Osorio, hermana de Gonzalo y
que fue la primera tienda que
abrió la nueva generación. Se
trata de un pequeño supermer-
cado de pueblo con todo tipo de
productos.

Fotografía superior: Gonzalo Osorio en su tienda de Proaza. Debajo,
dos imágenes de la tienda de Ventanielles (Casa Manolete). Sobre
estas líneas, a la izda., el emblemático oso del supermercado de
Proaza y a la derecha, Laura Díaz en casa Cortés, en Oviedo 

CAMPOLLO, una marca de confianza
La red de tiendas de tradición familiar, con establecimientos en Quirós,
Proaza y Oviedo, ofrece productos variados, de calidad y buenos precios

Autoservicio CAMPOLLO
PROAZA: T. 985 76 15 04 - 

CASA CORTÉS:-T. 985 280 088 - OVIEDO
CASA MANOLETE: OVIEDO: T. 985 20 10 51

EMBUTIDOS CAMPOLLO -  QUIRÓS T. 985 97 22 44
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Por Javier F. GRANDA
La riqueza en oro del occidente
de Asturias parece ser causa di-
recta de la conquista y romaniza-
ción (19 a.C. - 406 d.C.) amén de
otras circunstancias político-ad-
ministrativas producto de la ex-
pansión de Roma. Durante más
de dos siglos la explotación de
este metal se hizo a gran escala,
mediante un procedimiento, la
ruina montium, que describió el
naturalista Plinio, consistente en
derruir montañas mediante el
uso de galerías, agua y fuego.
El oro es un metal que aparece
en la Naturaleza, pero su origen
debemos buscarlo fuera de nues-
tro planeta como todo material
que procede de la gran explosión
primigenia (Big Bang), “es un
elemento que se crea gracias a
las condiciones extremas en el
núcleo colapsante de las super-
novas. Cuando la reacción de
una fusión nuclear cesa, las
capas superiores de la estrella se
desploman sobre el núcleo este-
lar, comprimiendo y calentando
la materia hasta el punto de que
los núcleos más ligeros, como
por ejemplo el hierro, se fusio-
nan para dar lugar a los metales
más pesados (uranio, oro, etc.).
Un estudio sugiere que el oro del
planeta provino de la colisión de
estrellas de neutrones” (Fuente:
Wikipedia). Esta es la cuestión

sobre la que la Ciencia tiene la
última palabra. El occidente as-
turiano y Galicia son áreas de
mineralización aurífera, pero re-
sulta necesario establecer el por-
qué del interés de este pequeño
inciso en la historia planetaria,
geológica y humana, para que el
enfoque sea interesante para la
Gran Historia. El ámbito de es-
tudio atañe a varios ámbitos de
conocimiento. Por una parte, la
geología planetaria, astrofísica y
otros campos afines, la geología
terrestre y la historia de la huma-
nidad, cuando no a la historia de
la evolución y del medioam-
biente, además de la ingeniería
y de la historia antigua, todo ello
con mayúsculas. Son muchos
los campos de interés que pue-
den hacerse cargo de esta cues-
tión geográficamente local, pero
universal en toda su dimensión,
para el conocimiento humano,
ya que desde aquí se pueden ex-
plicar muchas cuestiones que
tienen que ver con el pasado de
la Humanidad, de nuestro pla-
neta y del Universo, alargando la
secuencia hasta el origen.

Plinio
Plinio en su Historia Natural
describe así el proceso de la ex-
tracción del metal: "... las mon-
tañas son minadas a lo largo de
una gran extensión mediante ga-

lerías hechas a la luz de lámparas
(...) Acabado el trabajo de prepa-
ración, se derriban los apeos de

las bóvedas desde los más aleja-
dos; se anuncia el derrumbe y el
vigía colocado en la cima de la
montaña es el único que se da
cuenta de él. En consecuencia,
da órdenes con gritos y gestos
para poner en aviso a los traba-
jadores y, a la vez, él mismo baja
por el aire. La montaña, resque-
brajada, se derrumba por sí
misma a lo lejos con un es-
truendo que no puede ser imagi-
nado por la mente humana, así
como con un increíble desplaza-
miento de aire..." Recuerdo de
esta actividad, mediante éste y
otros procedimientos, son las
grandes cortas que arañan mu-
chas de las laderas de las cuencas
de los ríos Narcea, Navia, Porcía
y Esva / Canero. Debido a la na-
turaleza de las explotaciones, la
afectación del relieve, la vegeta-
ción e incluso el curso de las
aguas, los vestigios de las explo-
taciones antiguas y la incidencia
de las actuales, es fácil advertir
las modificaciones en el paisaje;
modificaciones que deben consi-
derarse parte de nuestro patrimo-
nio arqueológico y cultural.
Plinio nos habla del conoci-
miento humano en su momento,
nosotros hoy hablamos de Histo-
ria. 
Hace unas décadas se retomó la
explotación en Belmonte y Salas
de aquellos antiguos y notables

yacimientos auríferos. El segui-
miento y excavación arqueoló-
gica de los yacimientos, así
como de otros vestigios que pue-
dan guardar relación con el cen-
tro minero, junto con la
divulgación de los resultados,
hace que sea un tema de interés
en el estudio de las fases castreña
y romana de la historia de Astu-
rias; lo cual, es necesariamente
objeto de conocimiento, princi-
palmente por quienes se asientan
en sus inmediaciones: socieda-
des campesinas que han ido re-
duciéndose en número, los que
tenían en su mano parte impor-
tante de responsabilidad en la
preservación de los restos ar-
queológicos y patrimonio aso-
ciado. 

Fundación Valdés Salas
Es ya complicado pensar algo así
ya que estas comunidades cam-
pesinas han ido desapareciendo a
un ritmo dramático en las últimas
décadas. Actualmente la Funda-
ción Valdés-Salas, se ha compro-
metido con la investigación de
estos contextos mineros, en el
marco de los proyectos de inves-
tigación Beriso y Pena
Aguda[//fundacionvaldessalas.es
/proyecto-beriso/]. Los primeros
resultados arrojan evidencias pre-
rromanas en la explotación del
mineral.

La minería de oro desde la Gran Historia (I)

Explotación de oro en Boinás
(Belmonte)

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

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

LA VOZ DEL 
TRUBIA refuerza
en septiembre la 
tirada y su 
vocación comarcal
LVT / Grado
LA VOZ DEL TRUBIA incluirá
en septiembre una tercera edición
comarcal, la de los concejos del
Bajo Nalón (Pravia, Soto del
Barco y Muros de Nalón). Ello su-
pondrá un aumento de la tirada,
nuevos contenidos y una mayor
visibilidad para nuestros clientes
de sus anuncios, todo ello sin va-
riar las tarifas publicitarias. LA
VOZ DEL TRUBIA consolida así
su vocación comarcal mante-
niendo una edición general, una
segunda para Grado y Salas (La
Voz del Cubia) e incorporando una
tercera para el Bajo Nalón. 
La Voz del Trubia incluirá en sus
páginas centrales un cuadernillo
con información de los concejos
del Bajo Nalón, manteniendo las
secciones de siempre e infor-
mando como ha venido haciendo
hasta ahora sobre los concejos, vi-
llas y pueblos de nuestra comarca.  
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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

Con entrecot de terneras criadas en Bel-
monte de Miranda se hace uno de los platos
de más éxito del Gran Hotel Rural Cela, los
tacos de ternera y foie. Se marcan a la plan-
cha los tacos, doce para dos personas, se
salan con sal Maldon, se emplatan en ca-
liente, con patatas fritas y pimientos, y se
añade el foie micuit.

GRAN HOTEL RURAL CELA
BELMONTE DE MIRANDA 

Tel. 985 76 24 93 

Tacos de ternera

Gran Hotel
Rural Cela

PARADA Y FONDA EN LA COMARCA

María Pilar Suárez Arias, la cocinera, junto al
propietario, Roberto Riesgo

INGREDIENTES PARA DOS PERSONAS:
Doce tacos de ternera de Belmonte de Miranda, de la

zona del entrecot. Patatas. Pimientos.
Foie micuit. Sal Maldon.

Autoservicio
Lucky

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

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

El Patio 
de Lesmes
Bar - Tienda - Restaurante

VILLANUEVA 
DE SANTO ADRIANO

Cocina asturiana y parrilla  
Embutidos y conservas

Tel. 610 98 93 51

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



No hay salidas en agosto. La
actividad se reanudará en 
septiembre.
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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  - JULIO

CANDAMO
Esther Alonso Fidalgo, de Lla-
mero (8 de julio); José Cuervo
Sierra, de Cuero (17 de julio).

LAS REGUERAS
Clara González Fernández,
Clara El Monte (15de julio).

QUIRÓS
María del Rosario Luengo Ál-
varez, Toyo (11 de julio); José
María Álvarez Velasco, Pin (19
de julio).

SALAS
José Fernández Menéndez,
Mauro, de Cornellana (10 de
julio); Teodosio Sáez Sánchez,
de Cornellana (21 de julio):

TEVERGA
Avelino Camblor Camblor,
Veli, (9 de julio); Emilio Prieto
Álvarez (25 de julio); Anita Be-
goña García Fernández (27 de
julio).

PROAZA 
Juan Manuel Martínez Puente
(18 de julio).

YERNES Y TAMEZA
José Antonio Fernández Gonzá-
lez, Pepe (5 de julio).

TRUBIA Y OVIEDO OESTE
Fernando Ramos Tamargo (10
de julio).

GRADO
José Antonio Álvarez Tamargo,
de Casa Mazanas, Sama de
Grado (3 de julio); María Teresa
Argüelles Arango, de La Mata
(4 de julio); María Paz Pérez
Flórez (6 de julio); Julio Pérez
Menéndez, Julio el de la Fune-
raria (20 de julio): Alicia García
Álvarez, Conchita (20 de julio);
María Josefa García Fernández
(25 de julio).

SOMIEDO
Germán Álvarez López, de Ro-
bledo (14 de julio); Marcelino
Martínez Díaz (30 de julio).

IllAS
Abel Martínez Coto, Beli (5 de
julio).

Día 4. Lago Er-
cina (1122 m) – El
Toyeyu (1352 m)–

Vega Aliseda – LOS CABRO-
NES (2317 m) – Lago Ercina
(1122 m) [(A) 6:00 OV]

Día 11. Tresviso (927 m) – Fuente
Nacimiento (523 m) – CANAL
DE REÑINUEVO – Urdon (127
m) [(A) 7:00 OV]

Día 18. Acebedo (1154 m) – P.
PEÑALAVELA (1639 m) – P.
LAZARO (1906 m)  – La Hoz
(1294 m) – Lois (1230 m) [(A)
6:30 SA]

Las Xanas

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

G. Moscón

AGENDA

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

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

LOS LECTORES OPINAN

Agravio comparativo en el 
IBI de Teverga

Agravio comparativo en el IBI de 2017:
Una vivienda en Gijón (CP 33209) de 97 m2 paga de contribución
240.78 €. 
Prestaciones: aceras, calle, cubos y contenedores de basura,  desagües,
facilidad para obtener gas ciudad, teléfono, internet.
Casa de pueblo en Murias de Teverga.
Ninguna prestación, ni siquiera carretera, pese a estar aprobada por
unanimidad en pleno de 7 de julio de 2017. Pozo negro en todas las
casas.
¿Cuándo van  comenzar a hacer al menos la caja.? ¿Para qué sirven
los plenos si lo que se aprueba por unanimidad no se ejecuta?.  Yo
siempre he creído que en los ayuntamientos se presentaban a elec-
ciones aquellas personas que querían hacer algo por los ciudadanos,
tengo que reconocer que estuve en un error muchos años.
¿Para qué pagamos contribución? ¿Qué nos dan a cambio? Me da la
sensación de que sólo contribuimos para sueldos de empleados y di-
vertimento de algunos.
Después del pleno mencionado ha habido un rallysprint y reciente-
mente se ha celebrado el segundo. ¿Cómo es que se promueven estos
eventos, dándoles preferencia a un poco de comodidad para las al-
deas? No sé si esto ha costado algo a las arcas municipales o no.
Clamamos al cielo y no nos oye.
Tienen permiso para discurrir por cualquiera de las fincas por las que
pasaría la carretera, ¿a qué esperamos? Tengo hasta el trazado que ya
consta en el Ayuntamiento, pero falta la voluntad de quien lo regenta.

María del Carmen Álvarez García
Murias de Teverga
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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

Cámara funeraria del dolmen/ F. Valdés Salas

LVT / Grado
La tercera campaña de excavación
arqueológica que promueve la
Fundación Valdés Salas en el dol-
men de La Cobertoria está arro-
jando luz sobre las circunstancias
históricas de este enclave funerario
del Neolítico. Nueve arqueólogos
de las universidades de Oviedo,
Santiago y Barcelona, bajo la di-
rección del catedrático Miguel
Ángel de Blas Cortina, han descu-
bierto que fue reconstruido en dis-
tintos periodos.

“Hemos descubierto una de las cá-
maras dolménicas más interesantes
de Asturias y ahora estamos bus-
cando objetos de enterramientos
que nos permitan datar la cámara de
forma precisa” explica Fernando
Rodríguez del Cueto, arqueólogo y
profesor de la Universidad de
Oviedo.
El vestíbulo de acceso se ha datado
en el 3.500 antes de Cristo, la época
de las primeras sociedades campe-
sinas y ganaderas de Asturias. Lo
que se está estudiando ahora es la

posibilidad de que el espacio fune-
rario hubiera tenido usos anteriores
y haya ido cambiando el mismo es-
pacio con el tiempo. Tiene tres fases
diferenciadas. La más moderna
tiene 5.500 años de antiguedad y el
equipo va a investigar  ahora la da-
tación de las dos preexistentes. La
primera fase consistía en un círculo
de piedras, después fue cubierto por
una gruesa masa de arcillas rojas y
finalmente se rompieron ambas es-
tructuras para construir la cámara
dolménica.

El dolmen de La Cobertoria
se usó en distintas épocas

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

HOTEL RESTAURANTE

PEÑA SOBIA
ENTRAGO - TEVERGA

Telfs.: 687 632 032 - 985 764 090



Llegó el verano y como cada año se nota un
tránsito ingente destinado a saciar nuestra sed
de descanso. El mar y la montaña registran
un aumento notable de viajeros (en nuestras
comarcas también de peregrinos) con todo lo
que ello acarrea. La verdad es que en los úl-
timos años Asturias se ha consolidado como
un referente turístico. En 2017 nuestra región
registró los mejores datos de toda su historia
con 2,3 millones de visitantes y 5,6 de per-
noctaciones (fuente: INE). Algo han debido
estar haciendo bien las administraciones, que
han centrado los esfuerzos en un sector que
tira de nuestra economía. La reina estival por
antonomasia sigue siendo la playa, que
cuando el tiempo no lo impide (o sea a me-
nudo) atrae tumultuarias concentraciones de
bañistas. Y si de playas se trata, el organismo
europeo que distingue la calidad de las aguas,
otorgó a comienzos de verano 12 banderas
azules a nuestros arenales, de las cuales 10
han sido colocadas en el Occidente (Castro-
pol, Tapia de Casariego, Navia, Valdés, Cu-
dillero, Muros del Nalón y Castrillón). Uno,
que desde jovenzuelo ha pasado largas tem-
poradas en Llanes lamenta haber acertado en
sus negros augurios. Y es que la Comarca
Oriental que en los últimos años se ha jactado
de ser la nueva Marbella del Norte ha perdido
todas sus banderas azules. Ora por la soberbia
de algunos de sus dirigentes, ora por dejadez,
el caso es que la costa occidental le ha metido

un gol por la escuadra a la otra orilla del Prin-
cipado. Que nadie se confíe porque torres
más altas han caído y aunque Covadonga, las
30 playas llaniscas y Ribadesella son un pa-
raíso natural que sigue despertando pasiones
entre madrileños, vascos y turistas provenien-
tes de otras naciones, no es menos cierto,
como canta Julio Iglesias, que el que se
duerme lo pierde todo y que lo verdadera-
mente difícil es mantenerse. Recuerdo aquel
día, hace unos años, en el que un ilustre diri-
gente de aquel territorio, a la sazón expresi-
dente regional, proclamó a los cuatro vientos
la necesidad en Asturias de desarrollar un tu-

rismo de calidad. En su momento no entendí
muy bien aquello, hasta que empecé a de-
jarme caer por los restaurantes del Oriente.
Allí, en el chiringuito de la playa de Niembro
estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, otro socia-
lista ilustre, exministro del Interior; en Poo
Marta Reyero periodista asturiana, encargada
de conducir los informativos de Cuatro. En
Naves, en el Llagar de Jacinto, tuve la opor-
tunidad de charlar con Marta Sánchez, otra
asidua a esa demarcación. Fue en Ribadesella
en el Güeyu de Mar, donde descubrí el origen
de su nombre, a razón de 80 euros por barba
(te cuesta un ojo de la cara) por saborear el
mejor pescado de la región. Recuerdo que de
aquella tenía un Renault de segunda mano y
me dio cierto reparo aparcarlo frente aquella
flota de deportivos italianos y alemanes más
propia de grandes clubes de fútbol que de un
aparcamiento de una humilde villa marinera.
En esas áreas tuve la oportunidad de compro-
bar lo que era turismo de calidad cuando des-
pués de una entrevista a Sofía Mazagatos, a
quien había conocido en Noreña cuando fue
nombrada Caballero de honor del Sabadiego,
nos fuimos a un restaurante de Posada de
Llanes donde no hubo forma de pagar. Al pa-
recer los famosos nunca llevan dinero porque
es habitual estas deferencias a cambio de la
pertinente foto con los dueños del negocio. 
Pero hace años que descubrí que la vie en
rose existe exclusivamente en las revistas. Y

esta cuqui miscelánea choca de frente con los
servicios que se ofrecen en el ala de esa co-
marca donde hay escasez o nulidad de baños
públicos, la atención es mala, la masificación
alta y los accesos no parecen muy cuidados.
En Cuevas de Mar a finales de julio, a pesar
de haber reservado, intentamos sentarnos a
las 14:00 horas, sin éxito, y acabamos de
comer a las 17:35, una verdadera odisea.
Además algún hostelero entre tanta distinción
parece encarnarse en el espíritu de Ferrá
Adriá: yo mismo presencié en Celorio como
un pobre anciano ante la imposibilidad de al-
morzar preguntó por bocadillos para contener
su apetito y el de los suyos. Tras varios inten-
tos y ante su insistencia la camarera que a la
postre resultó ser la dueña, le zahirió con los
ojos inyectados en sangre, algo así como:
“No señor. Esto es un restaurante. Aquí ser-
vimos tapas...¡TA-PAS!”. El señor se retiró
igual de hambriento y algo avergonzado, tal
vez conocedor de que aquel chándal elegido
para la ocasión y su gusto por la bocatería no
encajaban en ese lugar. El caso es que tal vez
por mis orígenes bastante humildes me sentí
solidarizado con ese señor y no disfruté aquel
magnífico arroz negro con calamares. Para
compensarlo, ahora debo abandonarle, que-
rido lector, me pondré un chándal, prepararé
un bocadillo de jamón y mirando al mar de
Cudillero, recordaré a aquel pobre abuelo,
alejado de tanta tontería.
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Aquel bocadillo en Llanes

Marta Sánchez, en su día asidua al
Oriente asturiano 

MANOLO JIMÉNEZ

El gallu de la quintana

TEVERGA, NATURALEZA DESBORDANTE

UN LUGAR DONDE DIVERTIRSE

TODOS LOS FINES DE SEMANA TENEMOS FIESTAS



Jesús González Vizuete / Trubia
Trubia guarda, como oro en paño,
varios tesoros de la arquitectura as-
turiana, tanto civil como militar, y a
su vez industrial, en una rareza de
conjunto que muy pocas veces se ha
dado en nuestro país, fruto de la
idiosincrasia tan compleja de esta
localidad asturiana.
Uno de esos tesoros, hoy venido por
desgracia a una simple ruina, es el
conocido como palacio de Trubia.
Para muchos, el célebre cántico as-
turiano que citamos les traerá a la
memoria, dicha edificación:

En Oviedo no me caso,
En Xixón, lo pongo en duda
Vengo de facer, un Palacio
Xunto a la Iglesia de Trubia,.
Que viva Trubia, que Trubia Viva
Que Viva Trubia toda la Vida.

Pero ¿ cual es el palacio de Trubia,
y cual es su historia?
En la actualidad lo conocemos
como el palacio de la familia de los
Collantes.  Su fábrica actual, su es-
tructura como tal, está datada de fi-
nales del siglo XVIII, con
reminiscencias de la cultura clasi-
cista  que por aquellos tiempos, do-
minaba el arte constructivo en
nuestro país. Se encuentra catalo-
gado por la Consejeria de Cultura
del Principado de Asturias y prote-
gido en el inventario de bienes del
Plan General de Ordenación Ur-
bana del municipio de Oviedo.
No obstante su ubicación, nos viene
a llamar poderosamente la atención,
pues situado a los pies  del castro
prehistórico del Pico el Corito,  y su
estrecha cercanía a la iglesia de pa-
sado prerrománico de Santa María
de Trubia, nos pone en anteceden-

tes, de que la misma, no es casuali-
dad.  Si en un documento altome-
dieval del año 863 d.c.  se nos
señala la construcción de una iglesia
monasterio veintitrés años antes
(840 C) en honor a San Pablo, San
Pedro y Santa María,  junto al cauce
de la riera del Río Trubia, bien po-
dríamos entrever que esa zona al-
bergó ya en épocas medievales un
asentamiento de una nobleza astu-
riana, como lo era por aquel enton-
ces el obispo Gladila, poseedor de
múltiples tierras y posesiones a lo
largo de las tierras del Trubia.
Otro dato bien conocido es la crea-
ción del mayorazgo  de la Casa de
los Miranda de Grado o del Campo
de Trubia, (Campo, es el nombre
del barrio trubieco, que hay enfrente
de dicha construcción a escasos me-
tros), fundado por la familia de los
Miranda en 1560 (D. Lope Fernan-
dez de Miranda y Ribera, casado
con Dª Beatriz de Grado).  Muy po-
siblemente alguna construcción an-
terior, fechada en esa  época, pudo

albergar la vivienda de esta nobleza
asturiana en pleno siglo XVI.  De
ahí que muchos tengan enlazada
esta construcción con la noble fami-
lia asturiana de los Miranda, empa-
rentados en tiempos posteriores en
alguna de sus ramas, con los Ponce
de León.
También conocemos, por alguna
referencia  en los libros diocesanos
de la próxima parroquia de Santa
María  que en época moderna, los
“señores” del Palacio, poseían au-
toridad sobre dicha iglesia, con
prebendas y prerrogativas sobre el
propio clero,  como un asiento ele-
vado dentro de la iglesia en prime-
rísima fila,  que realzaba la
“superioridad de los habitantes del
Palacio” sobre el vulgo y hasta del
propio cura de la iglesia, símbolo
de la altura social en la que se
identificaba a dicha familia, y ade-
más el privilegio de que la misa
no pudiera comenzar sin que “los
señores del Palacio” se sentaran a
la misma, siendo a la vez, los pri-

meros en recibir la comunión eu-
carística de las manos del sacer-
dote.
Los cambios sociales, que huelga
citar, fueron disolviendo estos ma-
yorazgos, y con ello los derechos
de estas familias, dejando paulati-
namente entrever la pérdida de
poder de la nobleza en el elenco de
fuerzas de la sociedad asturiana.
El Palacio de Trubia, y los nobles
que allí habitaron, no fueron a la
zaga en estas cuestiones, y  poco a
poco, perdió su hegemonía, y su
primacía en la recia localidad ca-
ñonera de Trubia.
Hoy, tras un atisbo ténue de alber-
gar un hotel allá por el año 1992,
con la puesta en escena de la
Senda del Oso, y que no vio la luz
por las luchas y diferencias políti-
cas de aquel entonces, el Palacio
sucumbe ante los ojos impertérri-
tos de quienes por allí pasan a dia-
rio,  sin que las instituciones que
legalmente están obligadas a ello
hagan algo al respecto.

Fachada actual del antiguo palacio de Collantes

La contra de LA VOZ
www.lavozdeltrubia.es
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El palacio de Trubia se cae
-Paleta, quita de ahí
que tengo que poner
el tubo del desagüe.
-¿No puedes pasar por
otro lado? Que se me
seca la pasta…
-Si no calzaras ese cacho culo pasa-
ría… Y a ver si te subes los calzones,
que andas con medio fuera.
-A todos los currantes se nos ve la
hucha, ho!
Entra el electricista y le cae otra al Pa-
leta.
-¡Joer, Canijo, que te has olvidao el
tubo pa’l cable del interruptor de la
entrada!
-¡Carajo, Chispas! ¡Si es que el pintor
me ha borrao donde pintaste la roza!
Luego entran el carpintero, el del pla-
dur, el cristalero, el de la loza con un
retrete al hombro y un jubilata que pa-
saba por allí al grito de “¿Qué, esta-
mos de obra?” A las doce y media de
la mañana el recibidor de mi casa, de
apenas cinco metros cuadrados, pare-
cía el camarote de los hermanos
Marx. “¡Más madera, es la guerra!”.
Efectivamente, era la guerra. Una
guerra sin cuartel, a martillo y espá-
tula batientes, donde todos son el ene-
migo y ninguno está dispuesto a
capitular. 
Empiezan a llegar a las ocho de la
mañana, sin ningún miramiento,
cuando te estás calentando el café,
como Dios te da a entender, en el pe-
queño reducto-tenderete donde te has
hecho fuerte rodeado de plásticos para
que no te salpique la sangre de la re-
friega, ni, por supuesto, el yeso demo-
ledor. Cualquier cosa es mejor que
una obra interminable y con todos
los elementos en contra: la puerta
que no ajusta, el inodoro que no
traga, la pared que se agrieta y la
madre que les parió. A ese desagui-
sado hay que añadirle el dichoso e
inevitable “ya que”. “Pues ya que
estáis, podías azulejarme ese trozo
de la cocina, que está fatal”. “Ya que
te pones, ¿por qué no me conmutas
esa llave con la de la entrada, y así
no me parto la crisma?”. Y suma y
sigue. Con cada ya que, al jefe de
obra, ahora llamados constructores,
se le hacen los ojos chiribitas mien-
tras va añadiendo ceros al presu-
puesto inicial. “No, si yo por mí. Lo
único que se la va a pasar un poco”.
Es como cuando el médico te dice
que dejes de chumar y tú que total,
por un vinín... Cuando te quieres dar
cuenta tienes el hígado para fuagrás,
como yo el plan de pensiones al
final de esta pesadilla; o sea, nunca.
Moraleja: a no ser que se caiga el
techo encima, no se os ocurra mete-
ros en obras. Y total, por un bañín
diminuto junto al dormitorio para
los desahogos nocturnos de próstata,
habiendo orinales de toda la vida. O
mejor, a mexar al prao o a la cuadra,
como nuestros abuelos, que es
mucho más ecológico y las pitas en-
tretienen que da gusto. Si no pico-
tean, claro.  

JUANCARLOS
AVILÉS

Obras no son
amores

Total, pa ná

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

CASONAS DEL CAMÍN

CABAÑA 
en Puerto de Marabio

30 €/día. 
Todas las comodidades

Tel. 646 655 884
Email:

mtamsua1954@hotmail. com


