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Gil de Jaz, 9 - Oviedo. Tel 985 24 25 52 
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VENTA DE AUTOMÓVILES:
Toyota Land Cruiser (2000) - Citroën Xantia 2000 HDI (2002)
Galloper 2.5 7 plazas (2002) - Seat Ibiza 1.9 TDI (2003)

INSTALACIONES Y REPARACIONES PÁRAMO
Fontanería - Calefacción - Energías renovables

Teléfono : 660 832 204

RESERVE SU MESA EN EL TEL. 985 76 42 13
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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



F. R. G.  / Grado
Las siete parroquias rurales de
los parques naturales de So-
miedo y Las Ubiñas-La Mesa se
han rebelado contra los últimos
cambios normativos propuestos
por el Principado respecto a la
representación en los órganos de
dirección en los espacipos prote-
gidos. Según este decreto regio-
nal se permitiría un representante
de las parroquias rurales en cada
Parque, pero no uno por cada pa-
rroquia, algo que consideran dis-
criminatorio y “arbitrario” ya
que en el parque de Fuentes del
Narcea sí se permite un represen-
tante por cada entidad menor.
El pasado 28 de junio las parro-
quias de Taja, Páramo, La Foce-
lla y Fresnedo (Ubiñas-La Mesa)
y las de Arbellales, Éndriga y Sa-
liencia (Somiedo) presentaron
alegaciones a la propuesta de de-
creto  por el que se fija el número
total de representantes de la Junta
y Comisión rectora de los citados
parques naturales.
Se basan en que dicho decreto es-
tablece un representante para
cada alcalde de los ayuntamien-
tos que forman parte de los par-
ques y un concejal, mientras que
para las parroquias solo se con-
creta uno, a pesar de que cada
una de ellas tiene representantes
políticos de distinto signo.
Los alegantes entienden que los
parques naturales fueron consti-
tuidos a partir de una Ley en la
que se habla de que la comisión
rectora se integrará también con
“representantes de las parroquias

rurales legalmente constituidas”
por lo que entienden que “la ma-
terialización de esa representa-
ción no está avalada por la Ley y
representa una interpretación ‘in
peius’ de los dispuesto en ella y
por tanto prohibida por nuestro
ordenamiento jurídico”. Se refie-
ren a que una potestad reglamen-

taria es un complemento de la
Ley a la que debe atenerse “y no
reinterpretarla”.
Dejar un solo representante para
todas las parroquias rurales es,
“flagrantemente discriminatorio
para unos entes que, a tenor del
artículo 6 del Estatuto de Autono-
mía encarnan la forma tradicional

de convivencia y asentamiento de
la población asturiana”.
Tampoco entienden que en el par-
que natural de Fuentes del Narcea
se otorge, por contra, un represen-
tante para cada una de las parro-
quias (Leitariegos y Cerredo) “no
existe ninguna razón como no sea
la arbitrariedad, que justifique esa

diferencia”, indican. Además,
añaden “sin que se dé una sola
razón en su exposición de moti-
vos que justifique este trato que
tenemos que calificar de degra-
dante” y se preguntan ¿”cómo se
justifica esa diferencia de
trato”?.

Teverga
El presidente de la parroquia
rural de Páramo (Teverga) y
también concejal del PP Ángel
Lagar cree además que el Ayun-
tamiento tevergano debería
pedir más representantes que
Lena y Quirós “porque tenemos
más superficie y habitantes den-
tro del parque de Las Ubiñas y
aportamos más, por lo que sería
justo una mayor presencia”. Las
parroquias de Teverga han pe-
dido una reunión con el director
del Parque de Las Ubiñas Jaime
Gordo “pero nos vetan”. Quie-
ren llegar a un acuerdo para ob-
tener más compensaciones “ya
que el 90% del Parque está en
uso restringido total”.
Por su parte Foro Somiedo pre-
sentará además alegaciones en
apoyo de sus representantes de
las parroquias de Éndriga y Ar-
beyales “porque tememos que
este decreto sea para que sola-
mente esté representada Salien-
cia, que tiene menos población
y las otras dos queden margina-
das. La portavoz de Foro en So-
miedo Josefina Álvarez dice que
este decreto “demuestra el poco
talante democrático del Go-
bierno autonómico”.
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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

Lucha de poder en los parques naturales
Las 7 parroquias rurales de Somiedo y Ubiñas-La Mesa alegan contra su 
exclusión de los órganos rectores y exigen igual trato que Fuentes del Narcea

LOS CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DE ASTURIAS

Parque de Las Ubiñas-La Mesa en Teverga

EN PORTADA



omo la Ciencia no
suele dar mucha
cabida a las emo-
ciones, utiliza un

lenguaje formal para describir
lo que es un eclipse de luna. En
cambio, si nos dejásemos llevar
por lo que sugiere la metáfora
cósmica, tal vez seríamos más
sensibles a la angustia de los astros y diríamos
que la Tierra se apiada de la Luna y la oculta-
cuando no puede soportar por más tiempo la
persecución del Sol. Al parecer nos cuesta se-
cundar el ejemplo del planeta que habitamos,
pues parece que no nos concedemos a noso-
tros mismos el cobijo que se le ofrece al saté-
lite.
Llevamos el estigma de refugiados desde que
Adán y a Eva fueron expulsados del Paraíso,
aunque es de agradecer a Dios que, tras haber
ejecutado el primer desahucio de la humani-
dad –está claro que nos hizo a su imagen y se-
mejanza–, nos hubiera compensado con el
don de la inteligencia para poder buscarnos la
vida, don que nos permite deducir cuestiones
como que los perseguidos salen peor parados

que los perseguidores. Pero los designios del
Señor son inescrutables y, en ocasiones, tiene
la potestad de alterar el resultado, como
cuando permitió a Moisés abrir las aguas del
Mar Rojo para desgracia del ejército perse-
guidor. También el dibujante Chuck Jones de
la Warner Brothers hizo algo parecido con el
coyote de los dibujos animados. Excuso la
opinión respecto a las desavenencias históri-
cas de egipcios y hebreos; sin embargo, en el
caso del Correcaminos, me ofende tanto la
prepotencia con la que utiliza la velocidad que
le ha sido concedida por su Creador que siento
el deseo irrefrenable de que  se estrelle contra
una roca.
El refranero suele ser impenitente: «los hués-
pedes y la pesca a los tres días apestan». Y no
digamos cuando se trata de refugiados.Y,

claro, la gente opinamos…Si es que se les da
lo que no tienen algunos españoles/ Xenofo-
bia/ Solidaridad/ Clientelismo político/ Hipo-
cresía...
Y de nuevo el cruce de acusaciones mientras
el mar devora la carne resignada.
…Que no es de ahora, que llevan décadas ju-
gándose la vida para venir a trabajar a precio
de saldo en lo que no quiere nadie /Que no,
que nos quitan el trabajo / Que nosotros tam-
bién fuimos refugiados /Que durante años hi-
cimos lo que no querían en Europa…
Y otra vez aparecen los símbolos: de paz y de
guerra, de amor y de odio. Y misericordes e
intolerantes contraponen distintivos con pa-
lomas y águilas,y cruces cristianas y gamadas.
Y María y José reivindican la retrospectiva de
refugiados;otros parecen más olvidadizos,
como los Borbones que vinieron a España
con lo puesto. Las almas del Purgatoriono
acaban de encontrar abrigo definitivo. Y Sa-
tanás, que se refugió de la ira de Dios por lle-
varle la contraria, sigue pidiendo firmas. Y la
ONU dictando resoluciones de paja. Y Pales-
tina en vías de exterminio. ¿Y la Luna?A la
esperade que la Tierra le conceda otro eclipse.
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La Voz del Cubia

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

C Buscar refugio

asó el domingo 10 de
junio en Riberas y en Tru-
bia, pero pudo haber pa-
sado en cualquier pueblo
del Principado.

Es tal el abandono que hay en toda la
región, que un par de días de agua sir-
ven para provocar catástrofes, sobre
todo en el mundo rural, y lo peor es
que quienes tienen responsabilidades
encuentran en el temporal la disculpa ade-
cuada,  panda de ineptos.
No me considero tan mayor y he visto llover
semanas enteras, tormentas, quedar sin luz,
etc, pero nunca los problemas que ahora
causa cualquier temporal por pequeño que
sea.
El problema no es el tiempo, el problema es
el abandono de regueros, arroyos, caminos y
cunetas.
Cuando estos lustrosos gestores aún no ha-
bían conseguido echar a los campesinos de
su hábitat, había unas leyes, no sé si escritas,
por las que los habitantes de los pueblos, lim-
piaban los regueros, arroyos y caminos, y era
obligatorio que el titular de los predios colin-
dantes con las vías públicas mantuviese lim-
pia toda la zona.

Los regueros y arroyos se mantenían limpios
y sus aguas se usaban para regar praderías y
tierras de labor. Cada pocos metros había
unas sangradoras, que sacaban las aguas de
temporal hacia las fincas colindantes con los
caminos, el resto de las aguas iban a los re-
gueros que desembocaba al río. 
Estas buenas costumbres o leyes no escritas
fueron desapareciendo, en parte por el des-
poblamiento rural, en parte por la ineficiencia
de la Confederación Hidrográfica, del Prin-
cipado y de los ayuntamientos.
Digo yo que si cualquier vecino hace una
obra, cualquiera de las administraciones en-
seguida se ponen en contacto para requerir
los permisos, las tasas o en su caso las mul-
tas.
Y yo me pregunto ¿por qué no hacen un man-

tenimiento periódico y así se evitan
catástrofes y los gastos de repara-
ción, mayores que los de manteni-
miento?
Uno que tiene tendencia a ser mal
pensado, aunque casi siempre
acierta, llega a la conclusión de que
lo que interesa son obras grandes
donde se mueve mucho dinero y
muy poco se gasta en obra. Tengo

muchos argumentos para pensar así. 
Miren ustedes señores políticos, en política
robar no es sólo llevarse sobres, en democra-
cia robar también es gestionar mal, malgastar
el dinero de todos; y cuando se contrata una
obra hay que controlar las subcontrataciones,
para que éstas no vayan en detrimento de la
calidad de la obra ...y de ésto también puedo
citar varios ejemplos.
Miren ustedes señorías, presidentes, alcaldes
y concejales, los asturianos pagamos dema-
siados impuestos para que ustedes nos tengan
sumidos en un total abandono, sobre todo en
el mundo rural, un mundo al que muchos de
ustedes deberían mimar, pues a lo mejor, para
lo que gestionan, habría que plantearse si
hacen falta tantos ayuntamientos, tantos di-
putados y a lo mejor alguna institución más.

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

P La Asturias 
del abandono

LA VOZ DEL PUEBLO

TRIBUNA

Distribuidor 
de bebidas y alimentación 

c/ Recta de Peñaflor s/n
33820 GRADO

Tfno.: 985 753 246
casanorena@exclusivascasanorena.es

www.exclusivascasanorena.com

CASA CELESTO
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

¡Reserva ya!
Tel. 985 75 18 93

SÁBADOS:
Menú Parrilla 12 € 

(A elegir 6 primeros y 6 segundos)
DOMINGOS

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

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

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento
de zonas
verdes

L. S. / Grado
Para el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, la carga de trabajo de
los Juzgados moscones es “escasa”
frente a otros lugares de Asturias
con más presión y menos medios.
“Tenemos partidos judiciales con
una carga de trabajo escasa y en los
que existen dos Juzgados como es
el caso de Grado, Lena y Laviana.
Otros con carga de trabajo escasa y
de Juzgado único son Castropol,
Tineo, Cangas de Narcea, Piloña y
Villaviciosa, sin embargo Juzgados
únicos como Luarca, Pravia, Can-
gas de Onís y Llanes tienen altas
cargas de trabajo”, señala el presi-
dente del TSJA, Ignacio Vidau, en
la memoria de actividad de los juz-
gados asturianos de 2017. Vidau
considera que “es necesario abordar
el diseño de una nueva organización
judicial acorde con las actuales cir-
cunstancias de facilidad de comuni-

caciones que favorecen notable-
mente los desplazamientos y de uti-
lización de tecnologías de la
comunicación (videoconferencia, y
otras) que permite la realización de
actos procesales sin necesidad de
presencia física en la sede del Tri-
bunal”.
Los Juzgados de Primera Instancia
e Instrucción de Grado tramitaron
en 2017 un total de 992 asuntos ci-
viles (incluyendo contenciosos y
procedimientos de derecho de fami-
lia, como divorcios etc), 889 pena-
les y 57 procedimientos de
violencia de género, de los cuales
solo dos llegaron a juicio penal.
Según los datos de la memoria del
TSJA correspondiente al año pa-
sado, los Juzgados moscones otor-
garon durante el año pasado ocho
órdenes de protección a mujeres
víctimas de violencia de género, y
denegaron cuatro.

El TSJA plantea suprimir un juzgado 
Vidau destaca que la carga de trabajo es “escasa” y que hay concejos como Pravia
con un sólo órgano judicial y más carga de asuntos, y propone una reordenación

El juicio por el asesinato del doctor Crego, con jurado popular. El único acusado por el
asesinato del doctor Francisco Crego, Daniel J. J., ‘El Araña’, compareció ante el Juzgado de Grado el pasado
21 de junio (en la imagen), para la ‘vistilla’ previa que pone en marcha el juicio por jurado y para prorrogar su
estancia en prisión hasta que se celebre la vista.

GRADO

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

probablemente las mejores teles del mundo

... y los mejores pinchos

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

BELMONTE DE MIRANDA

Kiosco

EL PARQUE
Buena terraza - BAR
Artículos de regalo

Juguetes

BELMONTE DE 
MIRANDA

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

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

Pan de escanda por encargo

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

Estación de servicio 

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

SALAS
Tf.: 985 83 51 70
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Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, bajo
33100 Trubia

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Ferretería

EVA &
RAMOS

c/ Alonso de Grado, 22
GRADO

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

Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

Módulo
comercialnalón

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

comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

c/ Suárez Inclán 11
TRUBIA 

Tfno.: 985 78 40 44

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA

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

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

GRADO

www.jonuar.com

GRADO

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

Módulotutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS

F. R. G. / Grado
El proyecto de construir un espa-
cio rural con cabañas en los ár-
boles en Las Ordaliegas, en
Grado, queda pendiente de la
Comisión de Urbanismo y Orde-
nación Territorial de Asturias
(CUOTA), que ya ha tumbado
propuestas similares. El pro-
yecto, planteado por un particu-
lar, ha motivado una
modificación del Plan General
de Ordenación de Grado, no para
este caso concreto, sino para
adaptar la normativa a este tipo
de nuevos alojamientos rurales.
El cambio, aprobado por unani-
midad en el Pleno, se someterá
ahora a información pública y,
posteriormente, deberá ser apro-
bada por la CUOTA antes de en-
trar en vigor. Si finalmente se
aprueba, hará posible que en el
concejo se desarrollen proyec-
tos como el que se plantea para
Las Ordaliegas, donde un parti-
cular quiere construir un pe-
queño espacio de turismo rural
con tres cabañas de madera al
modo de alojamientos en la na-
turaleza que ya existen en otros
lugares de España, como el País
Vasco o Galicia. La superficie

construida de las tres cabañas
no superaría los 150 metros cua-
drados en total y la edificación,
en caso de acometerse, “sería
completamente respetuosa con
el entorno natural evitando cual-
quier impacto”, señalan los im-
pulsores del proyecto.

Pionero en Asturias
En otros lugares de España,
como Galicia y el País Vasco, ya
existen este tipo de alojamientos
que permiten una experiencia
única en la naturaleza. En de
Grado sería pionero en Asturias,
aunque tiene por delante una
compleja tramitación adminis-
trativa.
En el País Vasco, por ejemplo,
en el municipio de Zeanuri fun-
ciona el complejo Cabañas en
los Árboles (Zuhaitz etxeak),
que tiene cuatro cabañas, cons-
truidas de forma sostenible, en
las que el WC es biodegradable
y se recicla en forma de com-
post. Estas cabañas están dota-
das de un corredor exterior y
mirador, para disfrutar de la sen-
sación de estar perdido entre el
follaje, y les suben el desayuno
en un cesto con una polea.

El espacio rural de cabañas en los
árboles, en manos de la CUOTA
El proyecto, aún pendiente de culminar una compleja tramitación 
urbanística, plantea la construcción de tres alojamientos en Las Ordaliegas

Una de las cabañas de Zeanuri, en el País Vasco

Trabanco promete
habilitar una finca
municipal para
pasear perros 
sin correa
F. R./ Grado
El alcalde de Grado, José Luis
Trabanco, se comprometió con
medio centenar los dueños de
perros usuarios del Paseo del
Río a ofrecerles una finca mu-
nicipal sin uso actual para que
puedan soltar a sus mascotas,
después de que se anunciara el
proyecto de la pista de running
junto al río, que hace incompa-
tible que puedan tener en liber-
tad a los perros en esta zona.
La pista se pretende abrir este
verano en la ribera del Cubia.
La zona estaba hasta ahora au-
torizada para que los propieta-
rios de perros pudieran dejar
correr a sus animales, sin co-
rrea.
La reunión no estuvo exenta de
cierta tensión, ya que la medida
generó malestar entre los pro-
pietarios de mascotas que se
habían habituado al paseo del
río. En la reunión se habló tam-
bién de crear una zona de agi-
lity, modalidad deportiva en la
que el perro tiene que hacer un
circuito con obstáculos, aunque
los asistentes expresaron ma-
yoritariamente que prefieren un
espacio mayor para soltar a sus
perros que un circuito cerrado,
por lo que de momento este
proyecto quedará aparcado. 



La Voz del Trubia 7Julio de 2018 GRADO

Un 45% de los hogares de la villa se
suman al ‘cubo marrón’ en su primer mes 
LVT / Grado
Un 45 por ciento de los hogares de
la villa se han sumado al plan pi-
loto del ‘cubo marrón’, que
arrancó hace un mes en la zona ur-
bana del concejo y que pretende
reducir los residuos que van al
vertedero y no pueden ser recicla-
dos, separando los restos orgáni-
cos.
Según los datos que maneja Co-
gersa, hasta el 21 de junio se ha-
bían inscrito en la campaña 1.091
hogares, a los que se les entregó
su correspondiente cubo para que
puedan depositar en él los restos.
Esta cantidad representa el 36 por
ciento de los domicilios de la villa,
donde hay 3.030 buzones.
Según las estimaciones municipa-
les, aproximadamente un 20 por
ciento de los domicilios pueden
no estar habitados, con lo que el
porcentaje real en este primer mes
de campaña es del 45 por ciento
de las familias de la villa. 
Además se han inscrito en la cam-
paña otros 47 productores singu-
lares, como restaurantes, tiendas
de alimentación, fruterías, etc.
Grado dispone desde el 1 de junio
de este nuevo servicio de recogida
separada de la basura orgánica
que se genera en las cocinas, ya
que es junto con Candás uno de
los dos municipios elegidos por
Cogersa para implantar el plan pi-
loto de reciclaje de restos orgáni-
cos. Las estaciones de
contenedores que hay en la villa
moscona cuenta con un contene-
dor más, de color marrón, en el
que deben depositarse los restos

de comida (cocinada y no coci-
nada) servilletas, cáscaras de
huevo o peladuras de frutas y ver-
duras, e incluso hojas o restos de
jardinería doméstica, del cuidado
de las macetas. No se pueden tirar
a este contenedor otro tipo de re-
siduos, como colillas, pañales o
ceniza que deben dejarse para la
bolsa negra que va directamente
al vertedero; o como el aceite de
cocina, que iría al punto limpio de
La Cardosa. Los residuos orgáni-

cos pueden depositarse dentro de
una bolsa, ya que ésta es retirada
posteriormente en la planta de tra-
tamiento donde se convierten en
abono (compost) y en energía
eléctrica producida a partir del gas
del proceso (biogás). 
En total, se han colocado 140 con-
tenedores marrones, con una ca-
pacidad de 240 litros cada uno, y
los residuos orgánicos se retiran
dos días a la semana, los martes y
los viernes, aunque pueden ser de-

positados a demanda de los usua-
rios. Los otros cinco días de la se-
mana se retira la fracción ‘resto’,
residuos mezclados que no pue-
den ser reciclados. El plan sigue
así el modelo de los países euro-
peos, que no retiran todos los días
la basura de vertedero, ya que se
entiende que un hogar que recicle
adecuadamente (el papel, los en-
vases, los vidrios y la materia or-
gánica) no genera tantos residuos
no aprovechables como para que

sea necesario recogerlos todos los
días. El objetivo es demostrar que
es posible implantar esta recogida
de materia orgánica sin aumentar
de un modo significativo los cos-
tes para los ayuntamientos ni las
tasas que pagan los vecinos.
Cualquier duda puede resolverse
además en el teléfono gratuito
900 102 516, o en el correo elec-
trónico materiaorgánica@co-
gersa.es. El plan no tiene coste
extra para las arcas municipales.

Dos contenedores de residuos orgánicos, ‘cubo marrón’, instalados en una estación de recogida de basura en Grado/ Foto Sánchez

Hasta el 21 de junio se habían adherido al plan piloto de recogida de residuos orgánicos
1.091 hogares y 47 grandes productores singulares, como restaurantes o comercios
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L. S. / Trubia
Todo listo para las fiestas de Tru-
bia los días 6,7,8 y 9 de este mes
de julio. El viernes 6 empezará
el programa con teatro a cargo
del grupo Stardust (“Todo lo que
verdaderamente necesito saber
lo aprendí siendo un zombie”)
Acto seguido será el pregón y el
chupinazo, que este año lo hará
Pablo Suárez, filólogo y defen-
sor de la llingua asturiana, ve-
cino de Udrión y columnista de
LA VOZ DEL TRUBIA. Por la
noche, la primera verbena, que
contará con la orquesta Nueva
Banda y un concierto de Los Be-
rrones, grupo estrella de las fies-
tas.
El sábado día 7, por la mañana

habrá   partido de veteranos en el
campo de Quintana entre el Ju-
vencia y el Real Oviedo (vetera-
nos), luego por la tarde será el
descenso folclórico del río. Por
la noche la verbena será ameni-
zada por el grupo Trapecio y la
orquesta Taxi.
El domingo 8 comenzará con
una reunión de coches clásicos
en la plazoleta, que incluye una
pequeña ruta por los alrededores.
También habrá misa en la misma
plaza y acto seguido se entregará
el premio al trubieco del año.
Acto seguido, para comer, se ha
organizado una corderada en la
plazoleta (cordero a la estaca), a
20 € ración de cordero, ensalada,
pan y arroz con leche. A media

tarde se harán juegos infantiles y
el concurso de lanzamiento de
aviones de papel además de en-
tregar unos trofeos al coche clá-
sico más antiguo y al más
“lejano”. Sobre las 19:00 empe-
zará la verbena del domingo con
el dúo Fusión.
El lunes 9 es el día del bollo que
se repartirá la plazoleta por la

mañana y por la tarde, en dos tra-
mos horarios. A las 17 saldrán
los romeros para hacer la jira al
parque de Cataluña para comer
el bollo y sobre las 21 será la
vuelta. Luego, la última verbena
con el grupo Beatriz y el grupo
Taxi. A las doce de la noche, los
fuegos artificiales. En caso de
lluvia la jira será en la plazoleta.

El filólogo y experto en asturiano
Pablo Suárez, nacido en Udrión,
dará el pregón el 6 de julio 

Arsenio Álvarez recibirá el ‘Trubieco del Año’ / Foto de Valentín Álvarez

Los Berrones estarán
en las fiestas de
Trubia, con un 
completo programa Rafa Balbuena / Trubia

Arsenio Álvarez, fotógrafo y co-
rresponsal gráfico de diversas
cabeceras es el ‘Trubieco del
Año’. Se ve “un poco abrumado,
pero muy contento” al recibir el
galardón . Nacido en 1931, con su
infancia repartida entre Sama de
Grado y Trubia, Álvarez se siente
muy arraigado al valle y a sus
gentes. “Trubia siempre tuvo
mucha vida, hace 30 años el
pueblo era referencia en toda
Asturias en fiestas, en música y
en diversión, con el Casino a la
cabeza”, asegura. Cogió su pri-
mera cámara “al venir de la ‘mili’,
en el 55. Comenzó a llevar sus
primeros carretes a revelar al es-
tudio de Arrieta, en Oviedo. Éste
le animó a seguir, “y empecé a
hacer fotos de bodas, romerías,
o a la gente que cantaba en los
chigres, en las fiestas del pueblo,
al Juvencia, a la peña ciclista…”
relata. Pronto daría el salto a
profesional, abriendo su propio
estudio en La Casona y ejer-
ciendo de corresponsal para dia-
rios regionales. 

Arsenio Álvarez,
“muy contento” 

al recibir el 
premio Trubieco

del Año 2018

Ayuntamiento 
de QUIRÓS
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LVT / Trubia
“Es un trabajo de 24 horas al día
los 365 días del año, sin remune-
rar. Y requiere dotes de enfermera,
economista, cocinera, educadora.
No es ninguna tontería”. María
José Quiroga, Fifi, presidenta de
la Asociación de Amas de Casa de
Trubia, resume “la esencia” de
una dedicación, la del ama de
casa, muchas veces invisible y
poco valorada socialmente, y que
suele recaer sobre las mujeres,
“las que están en el mercado labo-
ral y las que no”. A las Amas de
Casa de Trubia es difícil no tener-
las en cuenta: son mujeres fuertes
y optimistas, de las que “tiran para
alante” y no paran. La asociación
se fundó en 1979, el año que viene
cumplirá cuatro décadas.
“La asociación organizaba mu-
chas actividades, por ejemplo cla-
ses de pintura, de manualidades y
decoración o de corte y confec-
ción, para que los niños estuvieran
atendidos y las madres tuvieran un
poco de respiro”, rememora Car-
men Hidalgo, cuya madre ya fue
socia. “Lo hacía todo la asocia-
ción, sin ninguna ayuda, y eran
actividades que había que pagar”,
puntualiza Josefa Expósito, actual
tesorera de la entidad.Tenían un
local en el edificio del Casino de
Trubia. “Yo fuí la primera secre-
taria, y fuimos a ver al coronel,
porque antes el edificio era de la
fábrica, para pedir un loca. Por la
mañana lo tenían los pensionistas
y por la tarde, nosotras. Ahí orga-
nizábamos todo, tenía cocina, ser-
vicios, daba gusto”, recuerda Fifi
Quiroga. Ahora carecen de local,
pero no de actividades: organizan
una excursión al mes, “siempre
con alguna actividad cultural, no
salir por salir”, salvo dos meses en
verano, y en septiembre organizan
una salida de más días.
La presidenta de la asociación
preside también en la actualidad
la asociación de amas de casa
Nuestra Señora de Covadonga, de
ámbito regional, “porque todas las
asociaciones de Asturias estamos
federadas”. Forman parte de nu-
merosos consejos regionales a los
que llevan la voz y el punto de
vista del colectivo, como el Con-
sejo de Igualdad, el de Juego o el
de Sanidad. También tienen un
gabinete jurídico que orienta a los
consumidores y usuarios, “por
ejemplo si hay que plantear al-
guna queja por un servicio defi-

ciente, un viaje, una compra, pres-
tamos asesoramiento”.
“Además de asociación de amas
de casa, somos asociación de con-
sumidores y usuarios. hemos dado
charlas y talleres sobre las etique-
tas de los alimentos, por ejemplo,
o las compras por Internet, o la in-
terpretación del recibo de la luz.
En éste último aspecto, por ejem-
plo, hemos pedido al Principado

que haga una campaña para dar a
conocer el bono social de la elec-
tricidad, al que muchas familias
podrían optar pero no lo hacen por
desconocimiento”.
Respecto a Trubia, las Amas de
Casa están satisfechas, sobre todo
con el tejido social, “estamos
muy unidos y colaboramos
mucho, es un tejido asociativo
muy fuerte”. Ven al pueblo más

cuidado, “se van haciendo cosas”,
aunque echan en falta una actua-
ción decidida para proteger el pa-
trimonio, “porque hay casas con
auténtico valor, como los pabello-
nes de la fábrica que están donde
el Vasco o las casas de la Bombi-
lla, que están cayendo. Y el
museo, que tanta gente atraería”,
puntualiza una de las socias,
Luisa García.

Expertas en la vida cotidiana
La Asociación de Amas de Casa de Trubia lleva cuarenta años dando apoyo y

formación en consumo a las familias trubiecas y organiza el homenaje a las madres

TRUBIA 

f LA ASOCIACIÓN
Se creó en 1979, así que el
año que viene cumple cua-
renta años de actividad
ininterrumpida.

ACTIVIDADES
Es una asociación de amas
de casa, consumidores y
usuarios, así que ofrece ase-
soramiento sobre proble-
mas y quejas de consumo.
Organiza mensualmente
una excursión con activida-
des culturales, y anual-
mente, en mayo, el
Homenaje a las Madres,
una tradición de Trubia.
Una vez al año organiza un
viaje más largo, de varios
días. Su presidenta, Fifi
Quiroga, participa en con-
sejos regionales de Con-
sumo, Sanidad, Juego o
Igualdad, en los que de-
fiende los intereses de las
amas de casa asturianas, ya
que también preside la aso-
ciación regional.

PETICIONES
La Asociación considera
que la atención a Trubia por
parte del Ayuntamiento ha
mejorado, pero reclama
una mayor atención al pa-
trimonio, y plantea la reha-
bilitación y mejora de los
pabellones del Vasco, por
ejemplo, para un geriátrico
o un centro de día. Reclama
que se agilice la obra de se-
guridad de la carretera AS-
228, donde el Principado
prevé ensanchar la vía y co-
locar elementos para dismi-
nuir la velocidad, y lamenta
que no se haya impulsado
el prometido Museo de la
Industria Militar. También
esperan que finalmente
arranque el polideportivo,
que consideran “muy nece-
sario” para la localidad tru-
bieca.

LOS DATOS

“Dejamos venir a los hombres a las excursiones, y
son muy buenos, protestamos más nosotras”
LVT / Trubia
Las Asociación de Amas de Casa de Trubia está inte-
grada solo por mujeres, aunque no vetan a los hom-
bres: teóricamente, podrían asociarse. Sí van a las
excursiones mensuales que organiza la asociación,
que organiza numerosos viajes culturales durante el
año. “A esas excursiones dejamos venir a los hom-
bres, y la verdad es que son muy buenos, no protestan
nada, protestamos más nosotras”, aseguran.
La asociación tiene unas 170 socias, aunque no todas
están en activo, “algunas siguen pagando la cuota

para apoyar”. Son 12 euros al año que sirven para
mantener vivo el espíritu de compañerismo y orga-
nizar las actividades anuales. La asociación colabora
con las otras asociaciones de Trubia, como la Asocia-
ción Cultural, la de Festejos o la de Vecinos. “Somos
una plataforma y nos echamos una mano unos a
otros”. También están colaborando en la celebración
de los actos del centenario del Casino Obrero de Tru-
bia, participando por ejemplo como jurado en el pre-
mio de Pintura Rápida, o donando objetos para la
exposición sobre la vida cotidiana del pueblo.

María José López Ciaurritz; Fifí Quiroga, Josefa Expósito, Delfina Méndez, María Luisa García y Car-
men Hidalgo, en la plazoleta de Trubia.

GENTE QUE TIRA DEL PUEBLO
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Luis Puente Álvarez nació en
Proaza el 20 de junio de 1899. A
los 15 años ya escribía en El No-
roeste de Gijón; a los 17 años
emigra a Cuba, donde trabajó
como dependiente de comercio
aunque tenía estudios de tenedu-
ría de libros, comenzando a cola-
borar en La Voz de Asturias de La
Habana, para pasar luego como
redactor al Diario Español; lo
mismo en El Diario Cubano,
Triunfo y en el prestigioso Diario
de la Marina.
Más tarde publica su primera no-
vela corta, titulada ‘El Eterno Per-
juicio’. Dirigió en La Habana
Heraldo; Eco de Galicia y tam-
bién la revista quincenal El Pro-
greso de Asturias y fundó El Ideal
Astur. En 1923 recibe un premio
literario del Centro Andaluz de la
Habana.
De regreso a España, en 1924
pasa una temporada en Proaza
donde funda el Ateneo,para pos-
teriormente vivir en Oviedo. Fue
editor de las revistas Alas; Astu-
rias y sus Concejos; Gracias, re-
vista humorística, y autor de
libros como ‘El Mayor Sacrifi-
cio’; ‘Viejas Aventuras de Pedro
Astur’,’Emigrantes’ ;’Cruz Gar-
cía”‘y ‘La Coqueta’, ésta impresa
en España y un libro de crónicas
‘Fortaleza Indómita’ y todo lo que
es capaz de escribir un periodista
de raza de los viejos tiempos.
Así mismo escribió en La Voz de
Galicia de La Coruña; El Pueblo
Gallego de Vigo; también lo hizo
en los diarios  asturianos Región,
La Voz de Asturias y La Nueva
España de Oviedo de la que
formó parte de su primera  redac-
ción. Después de la guerra cola-
boró asiduamente en la Hoja del
Lunes.

Ignacio Gracia Noriega hace una
acertada descripción de como era
Luis Puente como periodista, no
solo de su capacidad, también
como persona, así como su estilo
de periodista clásico.
De esta forma lo describe Gracia
Noriega: “El sombrero era flexi-
ble, las gafas de carey tumbadas
sobre la punta de la nariz, la cor-
bata al desgaire, la gabardina
puesta si llovía o si no al hombro,
hombre previsor pues se sabe que
en Asturias no se puede salir de
casa sin gabardina. La punta del

puro, bien con brasa, bien con ce-
niza, en la comisura de los labios;
los zapatos fuertes pues eran para
caminar por calles sin asfaltar o
por caleyas. Luis Puente recorrió
Oviedo cuando aún parte de la
ciudad se confundía con el
campo. De los bolsillos de su cha-
queta asomaban papeles,periódi-
cos, algún libro. Durante muchos
años Luis Puente se constituyó en
figura indispensable del Oviedo
de siempre, con sus gafas, con su
sombrero, con su gabardina, con
sus papeles. Era el periodista tan

real como los que salen en las pe-
lículas”.
Hasta aquí un repaso cronológico
de los hombres ilustres que este
concejo tuvo la suerte de que na-
cieran en él. Son muchas las pro-
fesiones que en estos capítulos
fueron apareciendo.
Descubridores como Martín
Alonso o catedráticos de Retórica
en el caso de Alonso de Proaza.
Hombres de  armas como los de
la Casa Fuerte de Prada muy con-
siderados por los reyes, desde los
Reyes Católicos hasta Felipe III.

Hombres políticos y diplomáticos
como los pertenecientes a la Casa
de los Velarde Prada.
Frailes de la Orden de Predicado-
res contando con un beato, Fray
Vicente Álvarez Cienfuegos.
Ilustrados como Don Pedro Gon-
zález Tuñón.
Médicos como Don Manuel Es-
trada; periodistas, caso del prota-
gonista presentado Don Luis
Puente. El reconocimiento tam-
bién, para otros personajes, que
no aparecen pero que existieron y
dieron realce a este concejo.

Luis Puente Álvarez
PERSONAJES ILUSTRES DE PROAZA                                                                                                                        Por Loli GALLEGO

Periodista de los llamados ‘de raza’, trabajó en Cuba, Galicia y Oviedo

Casa de doña Pilar Álvarez, madre de Luis Puente Álvarez
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Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

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

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

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

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

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza

Carpintería 
Ebanistería

La Faya

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

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

tarimas, restauraciones, etc.
Presupuestos sin compromiso

Servicio de cerrajería

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

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

PROAZA

M. L. T. / Proaza 
Más de 280.000 euros destinarán
el Ayuntamiento de Proaza y el
Principado a arreglar dos impor-
tantes carreteras del concejo, la de
Linares a Las Vegas y la de So-
grandio. La primera tiene un pre-
supuesto de 161.000 euros, unos
20.000 euros de la previsión ini-
cial. Esta obra la va a financiar en
su totalidad el Principado. Otra de
las obras aprobadas es la mejora de
la carretera de Sograndio, por im-
porte de 122.000 euros. En este
caso se financiará desde el Ayun-
tamiento en su totalidad. Desde el
equipo de Gobierno se espera que
la obra de la carretera de Sograndio
esté finalizada este año, mientras
que la de Linares la previsión es
que arranquen en el mes de octu-

bre.  La carretera de Sograndio es
también la que enlaza con Ban-
dujo, conjunto medieval declarado
Bien de Interés Cultural, por lo que
también será una obra que mejo-
rará su acceso. La de Linares tiene
un tramo en muy mal estado, espe-
cialmente en su vertiente hacia San
Andrés. Su reparación será tam-
bién importante para la zona, en
donde se proyecta la construcción
de un pueblo turístico, ahora
mismo en tramitación. El Ayunta-
miento lleva ya tiempo trabajando
por ambas obras, muy demanda-
das por los vecinos.
El pleno aprobó además el pro-
yecto de mejora del camino de Li-
nares a Las Vegas para su
ejecución por la administración
regional.

280.000 euros para arreglar las
carreteras de Linares y Sograndio

Estado actual de la carretera de Las Veigas-Linares

El pleno aprueba ambos proyectos, que serán financiados por el 
Principado y el Ayuntamiento y cuyas obras comenzarán este mismo año

Patrimonio
tramita el BIC
para la fuente
de la plaza 
LVT/ Proaza
El servicio de Patrimonio del Prin-
cipado de Asturias tramita ya la de-
claración como Bién de Interés
Cultural de la fuente de la plaza de
La Abadía, del siglo XIX. Además
espera también aprobar pronto la
calificación de BIC para la pe-
queña iglesia de San Juan en Proa-
cina, del siglo XII y con
interesantes frescos en su interior.
Ambos monumentos se encuentran
en la actualidad sin protección al-
guna.
El Ayuntamiento solicitó meses
atrás la declaración de ambos ele-
mentos patrimoniales. El informe
histórico sobre su valor fue reali-
zado por la erudita local y colabo-
radora de este medio Loli Gallego.
Además el Ayuntamiento ha pe-
dido la declaración como Monu-
mento Natural del desfiladero de
Peñas Juntas por su valor paisajís-
tico, así como por su singularidad
geológica.   
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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.

IU fuerza al Gobierno a 
cuidar la iglesia de Arrojo
B. Á / Quirós
Satisfacción inicial en el concejo de
Quirós con la visita de la diputada
de IU Concha Masa a la iglesia de
Arrojo, que dejaba en evidencia la
“desidia” del Gobierno del Princi-
pado en la conservación de este
templo románico dentro del patri-
monio cultural de la zona. 
Está prevista una reunión a dos
bandas, Arzobispado con Patrimo-
nio del Principado, para contrastar
impresiones sobre el estado del
templo y decidir las medidas a
adoptar. El concejal de IU y porta-
voz del grupo municipal en el
Ayuntamiento, Fabián Álvarez,
también manifestó su satisfacción al
tiempo que apuntó a la “inacción”
del Ayuntamiento “que no ha hecho
nada por exigir al Principado medi-
das para proteger al monumento na-
cional”. Sin embargo, la
satisfacción se tornó en increduli-
dad, con tintes de estupefacción,
cuando  la diputada, tras su visita,
en una pregunta urgente, interpeló
al consejero de Educación y Cul-
tura, Genaro Alonso, en la Comi-
sión de Cultura en la Junta General
del Principado, reivindicando para
San Pedro de Arrojo una actuación
inmediata dada la situación del edi-
ficio, a lo que este contestó “que se
va a iniciar el procedimiento para la
declaración de San Pedro como

bien de interés cultural lo que le per-
mitirá tener acceso a ayudas para su
reparación”. Quedaba así en evi-
dencia el hecho de que San Pedro
no goza aún de status de BIC.
Genaro Alonso también recordó
que la propiedad del templo es del
Arzobispado de Oviedo y puso de
manifiesto que “no habían hecho
sus deberes”.  El consejero dijo
también que se han pedido presu-
puestos para la monitorización del
edificio durante un año que incluiría
sensores de humedad y fisuróme-

tros (5.000 euros) y la redacción del
proyecto rehabilitación (unos
11.800 euros), que podría asumir el
Gobierno regional.
A la diputada regional le sorprendió
la diferente versión dada de los he-
chos “la impresión que nos trans-
mite el señor Consejero no se
corresponde mucho con la preocu-
pación que nos han manifestado
estos días, pues en Quirós existe la
sensación de una cierta despreocu-
pación por parte de la Consejería”,
señaló.

Homenaje a Pedro Viejo
B. Á.  / Quirós.Pedro Viejo recibió el pasado 24 de junio un homenaje
de sus compañeros de IU de Quirós. Asistieron el coordinador local,
Adolfo del Corro, los concejales en el Ayuntamiento de Quirós, Fabián
Alvarez y Claudina Suárez, Damián Manzano, secretario general de In-
dustria de CCOO el coordinador regional Manuel González Orviz, y
otros afiliados y simpatizantes. Nacido en Tene en 1932, Pedro Viejo
fue concejal en el Ayuntamiento de Quirós entre los años 91 y 98 y
siempre se destacó por su talante abierto y dialogante.

Cúpula del templo en la que se aprecian las grietas / B. Á.

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

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
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BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco

ENCARNITA

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

TEVERGA

HOTEL RESTAURANTE
Tel.609 502 177
PROAZA

PEÑAS JUNTAS

Academia Trubia
Tlf. 662 307 257

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

INGLÉS PARA ADULTOS

BAR - TIENDA

Casa Cuqui
santiago - somiedo

Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

casacuquisomiedo@hotmail.com

funeraria
Cuqui

santiago - somiedo
Tfnos:

985 76 36 54
630 640 994

Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019

La alcaldesa y el rector firmaron un convenio marco, con tres años de
duración, para desarrollar actividades educativas y de investigación

ARQUITECTO TÉCNICO
Rehabilitaciones  

Construcción
Proyectos

Dirección de obra
CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

Desde 75 €
ÁNGEL FANDIÑO
TEL. 665 24 23 51

angel_rfr@hotmail.com

Teverga abre una vía para colaborar
con la Universidad de Oviedo
A. d. B. / Teverga
El Ayuntamiento de Teverga ha
suscrito un convenio con la Uni-
versidad de Oviedo para desarro-
llar proyectos de investigación e
innovación en el concejo. El
acuerdo marco fue suscrito por la
alcaldesa, María Amor Álvarez Ar-
dura, con el rector, Santiago García
Granda, con el objetivo de “esta-
blecer un marco de general de coo-
peración entre ambas instituciones,
para promocionar líneas de actua-
ción conjunta en actividades cultu-
rales, proyectos educativos y
proyectos de investigación e inno-
vación”.
El convenio establece las líneas de
actuación sobre las que colabora-
rán ambas instituciones, entre las
que se encuentran actividades de
promoción y posibilidades de de-
sarrollo económico, culturales y
sociales tales como la Extensión
Universitaria; la promoción del tu-
rismo; la organización de congre-
sos, simposios, coloquios o
reuniones; la conservación, recu-
peración y difusión del patrimonio
histórico-cultural de Teverga, y el
establecimiento de prácticas con
estudiantes de la Universidad. Asi-
mismo, se contempla la realización

de proyectos educativos acerca de
las posibilidades de desarrollo eco-
nómico, social y cultural de muni-
cipio. Por otro lado, el convenio,
cuya vigencia inicial es de tres
años prorrogables por anualidades,
prevé la realización de proyectos

de investigación e innovación de
interés general, entre los que se en-
cuentran aquellos vinculados a la
planificación, conservación y ges-
tión de los recursos; los estudios,
informes e investigaciones de inte-
rés común; los proyectos de em-

prendimiento y los proyectos de
intercambio entre ambas institu-
ciones así como de estudiantes con
otras universidades.
El convenio sienta las bases para el
desarrollo posterior de iniciativas
concretas, aún sin determinar.

El coro ‘Voces de 
Teverga’ amplía
repertorio y busca
incorporaciones
B. Á.  / Teverga
El pasado 1 de julio el Coro Voces
de Teverga clausuró el curso 2017-
18 con una comida en la que sus
componentes y colaboradores cele-
braron el buen trabajo realizado du-
rante todos estos meses. Este coro,
nacido en 2013, ensaya todos los
sábados de 11 a 13 horas bajo la di-
rección de Carlos Ruiz de Arcaute,
y durante este curso ha consolidado
su repertorio trabajando las obras
más interesantes de años anteriores
y ampliándolo con nuevos temas de
diversa índole. Por un lado se ha
trabajado el repertorio popular, con
el que se presentaron con gran éxito
en el XXII Festival de Masas Co-
rales “José María Díaz Bardales” de
La Calzada (Gijón). Por otro lado,
en el último mes han preparado un
repertorio religioso. Además de este
concierto en La Calzada han ofre-
cido su trabajo musical en actuacio-
nes en Teverga mismo dentro del
festival Teverga Solidaria, así como
en Proaza y en la Residencia Pú-
blica de Personas Mayores de Te-
verga de Entrago, y están
preparando su agenda de actuacio-
nes para el próximo curso. El Coro
Voces de Teverga está abierto a que
todas las personas que quieran can-
tar se incorporen a sus filas, para lo
cual hay que ponerse en contacto en
el teléfono 660 77 09 45. 

María Amor Álvarez Ardura y el rector, Santiago García Granda/ Foto Universidad de Oviedo
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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 Parque Natural de Somiedo
sigue durante el mes de julio or-
ganizando actividades para cele-
brar el 30 aniversario de su
constitución como primer espacio
protegido de Asturias. El mes co-
menzó con el respaldo del Princi-
pado a esta actuación, al celebrar
un consejo de Gobierno el pasado
día 4 en Somiedo. Además los
consejeros y el presidente realiza-
rán luego una visita por el Parque,

acompañados del director, Luis
Fernando Alonso y del alcalde so-
medano, Belarmino Fernández
Fervienza. 
Además este mes la Fundación
Oso de Asturias instalará para los
visitantes y turistas su exposición
sobre el oso que ya ha recorrido
numerosas localidades asturianas.
A partir del día 30 también se ha
organizado una exposición de fo-
tografia de espacios naturales. El
director del Parque está a la es-

pera de cerrar algunas actividades
más para este mes.
En agosto se prevé también una
jornada sobre espeleología en el
Parque Natural de Somiedo en
donde se ofrecerán los datos ob-
tenidos por más de 30 años de in-
vestigación y exploración de
cuevas en este entorno.
Ya para el otoño la programación

será algo más nutrida, pues se
prevé celebrar un simposio sobre
ecología e importancia de los ca-
rroñeros en el Parque y sus rela-
ción con las actividades humanas.
Además habrá un concurso de
pintura rápida en naturaleza y se
celebrará el festival de Cine y
feria de gastronomía de montaña
‘Somiedo comer de cine’. 

Somiedo prepara
dos exposiciones
de osos y espacios
naturales
El Gobierno regional celebró en
el Parque su reunión de julio
para respaldar el 30 aniversario

Foro plantea en
Somiedo un plan
de choque de
infraestructuras

La exposición de la Fundación Oso

LVT / Somiedo
Foro Asturias plantea para So-
miedo un ambicioso plan de in-
fraestructuras, con actuaciones en
carreteras, seguridad vial y zonas
de ocio y descanso. En total, son 26
las actuaciones que propone la por-
tavoz municipal de Foro, Josefina
Álvarez, que ha registrado una mo-
ción en el Ayuntamiento, para que
sea debatido por el pleno de este
mes de julio.
“Reclamamos la reparación de vías
interiores de pueblos, la colocación
de espejos en cruces y la sustitu-
ción o reparación de quitamiedos,
entre otras cuestiones. Se trata de
pequeñas mejoras que son necesa-
rias para tener nuestras infraestruc-
turas en el mejor estado posible,
para garantizar la seguridad vial y
la dignidad que nuestros pueblos se
merecen. Además, el Ayunta-
miento cuenta con presupuesto su-
ficiente para acometer este Plan de
Mejora de Infraestructuras necesa-
rias para Somiedo”, señala.
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YERNES Y TAMEZA

Redacción /Yernes y Tameza
El Ayuntamiento de Yernes y Ta-
meza intenta recuperar el agua del
lago de Cadupo, que quedó seco
tras un invierno muy inclemente
que ocasionó socavones en el te-
rreno. “El lago perdió el agua y el
terreno del abrevadero cedió. Hay
que impermeabilizar de nuevo el
lago y hubo que retirar abrevadero
para hacer firme el terreno y vol-
ver a colocarlo”, detalla el alcalde,
Carlos Manuel Fernández. El
lago, que recibe el agua sobrante
de otro, es imprescindible para

que el ganado tenga agua en ve-
rano. Las obras están siendo eje-
cutadas por el grupo Conde, por
6.200 euros.

Más desbroces
Por otro lado, Yernes y Tameza
continúa con su lucha contra el
avance del matorral en sus mon-
tes. El Ayuntamiento ha conse-
guido autorización del Principado
para desbrozar 24 hectáreas en
montes de utilidad pública. Las
obras se acometerán con medios
propios, utilizando el tractor mu-

nicipal, que fue adquirido con un
importante esfuerzo (el presu-
puesto superó los 60.000 euros)
en 2016, precisamente para tener
autonomía en el desbroce de ca-
rreteras y poder acometer esta
limpieza de montes públicos.
En agosto del año pasado, el
Ayuntamiento desbrozó 51,20
hectáreas de monte, y con anterio-
ridad había limpiado los matorra-
les de otras 63 hectáreas. La lucha
contra el matorral es una de las
prioridades del equipo de go-
bierno.

Obras para recuperar
el lago de Cadupo, seco

Obras en el lago de Cadupo

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
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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.

LVT / Teverga
Tres edificios de La Torre, en La
Peral, otra en El Bruzal en Cai-
zuela, otro en Fontrobán (Zanza-
bornín) y otro más en La Llaguna
tendrán que pasar el Informe de
Evaluación de Edificios, la ‘ITV’
de las casas. Se trata de seis in-
muebles que tienen una antigue-
dad que van desde 1900 hasta

1960. El plazo finalizó el pasado
28 de junio, aunque se prorrogó
hasta septiembre y hasta diciem-
bre para los propietarios. Se trata
de un trámite obligatorio por un
decreto del Gobierno para aque-
llos inmuebles colectivos de más
de 50 años. Esta medida pretende
asegurar la calidad y sostenibili-
dad del parque edificatorio. 

El Principado de Asturias, por su
parte, ha creado un registro gene-
ral de informes de evaluación de
los edificios, en el que se inclui-
rán también los de Illas. 
Este informe deberá contener una
evaluación del edificio que in-
cluirá, el estado de conservación,
el grado de accesibilidad y la cer-
tificación energética y tiene que

ser realizado por arquitectos, ar-
quitectos técnicos o aparejadores.
El decreto obliga además a los
ayuntamientos a crear un censo
de edificios en el que se registren
la totalidad de los edificios del
concejo, su antigüedad y la fecha
de la obligación de hacerlo. El
censo se actualizará además
anualmente.

Seis edificios
antiguos del 
concejo tienen
que pasar su ‘ITV’ 
Los inmuebles afectados por el
Informe de Evaluación están
ubicados en La Peral, Caizuela,
Zanzabornín y La Laguna

La Peral

LVT / Illas
El Ayuntamiento de Illas está a
punto de renovar el servicio de
mantenimiento del alumbrado pú-
blico y los edificios municipales
del concejo por un importe de
50.820 euros.
El contrato será por dos años y la
empresa que resulte adjudicataria
tendrá que llevar a a cabo los ser-
vicios de mantenimiento de alum-
brado público de calles, la puesta
a punto de instalaciones de ilumi-
nación pública y los servicios de
reparación y mantenimiento de
equipos eléctricos y de edificios.
La presentación de convocatorias
finalizó el pasado día 27 de junio
y el contrato se resolverá durante
este mes de julio. El procedi-
miento administrativo fue fir-
mado por el alcalde el pasado 31
de mayo, día en el que se acordó
el inicio del expediente.

El Ayuntamiento
renueva el
mantenimiento
del alumbrado
público de Illas

¡SEGUIMOS DONDE SIEMPRE!: 
POLÍGONO DE LA RECTA DE PEÑAFLOR
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Esther Martínez / Las Regueras
La crisis económica que dejó en el
paro a Carlos Carro, ingeniero téc-
nico agrícola, sirvió para agudizar
su imaginación y le impulsó a bus-
car alternativas en el mundo del au-
toempleo, en un campo afín a su
formación. Encontró en la helici-
cultura (cría de caracoles terrestres)
un futuro que parecía rentable en
Asturias, además de original y
poco explotado, de hecho la suya
fue la segunda granja que se instaló
en el Principado.
Encontró un terreno en Parades
(Las Regueras) con las medidas y
la orografía idónea; compró 10
kilos de alevín y se formó adecua-
damente, para convertirse en 2013
en criador de caracoles “con un
modelo de producción extensiva,
que se basa en un invernadero de
estructura plana con plástico, que
se divide en veinticinco líneas de
engorde separadas por pasillos de
acceso, que conseguí poner a fun-
cionar con ayuda de la familia y
dos subvenciones de Feader, para
primera instalación y para el plan
de mejora”, afirma el helicicultor. 
El primer año produjo más de 300
kg. y ya el segundo consiguió re-
coger dos toneladas; el periodo de
producción se da desde abril a oc-
tubre, consigue comercializar  un
80% y el resto los ponen a hibernar
entre 5ºC y 8ºC. ,durante cinco o
seis meses. 
“Una vez engordado el caracol a
base de trébol, berza y otros vege-
tales, el proceso siguiente es el se-
cado y purgado, lo que suele durar
menos de una semana, y el  enva-
sado en mallas para ser distribuidos
principalmente en Cataluña, Ma-
drid y País Vasco”, afirma Carlos
Carro, ya que en Asturias no hay
cultura gastronómica de caracol,

aunque algún restaurante apuesta
por ponerlo en su carta acompa-
ñado por salsa riojana, sólo un 5%
se queda en la comunidad autó-
noma.
“Vamos a poner un invernadero
con chimenea de  leña y calefac-
ción, para poder producir en los
meses de invierno a una tempera-
tura de 22º; unos 300 metros cua-
drados”, señala este emprendedor.
De Parades, de la granja de Carro,
salen para toda España, envasados
en tarros de cristal, previamente
cocidos. Los precios suelen andar
entre 5 y 8 euros por kg. depen-
diendo de la temporada.

Un año “nada bueno”
Contra lo que puede parecer “este
año no ha sido nada bueno porque
el invierno se alargó demasiado y
no pudimos poner la granja a pro-
ducir hasta finales de la prima-
vera”. 
El de Carlos Carro es un ejemplo
de emprendimiento y diversifica-
ción en el mundo rural, en un tipo
de negocio apenas explotado, y pa-
rece que el clima de Las Regueras
es propicio para esta peculiar
granja. 
AsturianHelix fue un proyecto
compartido con su mujer, al prin-
cipio, “aunque para ella ahora no
es su trabajo principal”. “El ba-
lance es positivo, pero tenemos que
ampliar y aumentar las cuotas de
mercado, mejorando la calidad y el
precio”, concluye Carro.
En la finca de Parades se imparten
además pequeños cursos para ini-
ciarse en la helicicultura, en los que
también se ofrece asesoramiento y
visitas guiadas, para conocer sobre
el terreno la crianza de una especie
que no suele ser bienvenida en la
huerta.

Los caracoles, un manjar en Parades
Carlos Carro, ingeniero técnico agrícola, tiene desde 2013 una granja de helicicultura que
produce para Cataluña, Madrid y País Vasco, vendidos en mallas o ya cocidos, en cristal

Arriba, Carkis Carro, con la producción ya en mallas; abajo, el invernadero/ Foto AsturianHelix
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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
Candamo no ha tardado en expre-
sar su solidaridad con los refu-
giados del barco Aquarius. La
alcaldesa, Natalia González, ha
anunciado que en breve dispon-
drán de dos viviendas públicas
libres que van a ofrecer a los re-
fugiados. Además, se va a iniciar
una campaña de recogida de ali-
mentos, medicamentos y ropa
para ellos y el Ayuntamiento
hará una aportación monetaria
para estas personas. Candamo
responde así a la petición de so-
lidaridad  de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias.
“Somos un concejo solidario y lo
demostramos”, declaró la alcal-
desa, quien cree que en breve
podrán quedar disponibles las
dos viviendas.
Candamo es el único concejo de
la comarca que se muestra favo-
rable a acoger refugiados y de
los pocos de Asturias, junto a
Llanes, Oviedo y Avilés.
El barco Aquarius de la ONG
SOS Mediterranée y de Médicos
Sin Fronteras (MSF), junto a
otras dos naves italianas trans-
portaron a 630 inmigrantes res-
catados en el Mediterráneo a

Valencia después de 48 horas de-
tenidos ante la negativa de Malta
e Italia de abrirles un puerto. El
Gobierno español autorizó la
apertura de un puerto para aco-
ger a estos inmigrantes después
de que el nuevo ministro del In-

terior italiano, Matteo Salvini,
cerrara los puertos a este barco
con 630 inmigrantes rescatados
en varias operaciones en el Me-
diterráneo Central.
En el conjunto de España son
350 los ayuntamientos que han
mostrado su voluntad de colabo-
rar. Los datos están cerrados a
fecha 19 de junio, aunque desde
FEMP aseguran que la cifra
sigue aumentando desde la fede-
ración, a petición del Gobierno
de España, iniciase su actuación
de coordinación de propuestas
de acogimiento de municipios
españoles.

350 ayuntamientos
Se trata de 350 Ayuntamientos
en los que viven casi 20 millones
de personas, “una cifra que sigue
creciendo y que da idea de la
magnitud de la respuesta muni-
cipal”, según explica el presi-
dente de FEMP quien añadió que
“hay ofrecimientos de ayunta-
mientos muy pequeños. Seguire-
mos trabajando en contacto muy
estrecho con estas oenegés y con
el Gobierno de España, y lo ha-
remos al ritmo que nos marque
el Gobierno”, ha añadido.

Candamo ofrece vivienda y
alimentos a los refugiados

La alcaldesa de Candamo du-
rante un pleno municipal

CASA RURAL Y APARTAMENTOS 
BAR RESTAURANTE- COMIDA CASERA

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

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

Reservas: 985 75 33 85 - capachin@capachin.es

HOTEL 
TORREPALACIO

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

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

El Ayuntamiento, el único de la comarca que facilitará
apoyo a la tripulación del Aquarius que atracó en Valencia
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Valduno 9 - 33190 - Las Regueras Tf.: 985 79 92 23
Móvil: 647 05 53 53

La Casa del Peregrino

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

TAPAS Y RACIONES POR ENCARGO

Escamplero 33190
Las Regueras

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

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional

Tfno.: 985 79 90 05

EL OSITO 
GOLOSO

GOMINOLAS
Y SNACKS VARIADOS

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

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera

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

651 068 751

POLA DE SOMIEDO

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados

El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

SALAS

Construcciones y Reformas

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

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

Tfno.:
664 27 25 52

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

El monasterio de Cornellana, en la encrucijada
Ana Pérez Feito/ Salas
Fundado en 1024 por la infanta
Cristina, hija de Bermudo II de
León, el monasterio de Corne-
llana afronta su primer milenio
esperando su rehabilitación inte-
gral, tras unas obras de emergen-
cia en tejado y paredes que se
acometieron gracias a la movili-
zación vecinal.
El historiador David Azpiazu,
colaborador de la Fundación Val-
dés-Salas y guía del monumento,
destaca el papel del monasterio
como referente en el Occidente
de Asturias ya desde la Edad
Media. Azpiazu destaca sus le-
yendas, como la del “Campanu”,
feria que se celebra todos los
años en abril en Cornellana coin-
cidiendo con la apertura de la
pesca del salmón con muerte en
los ríos asturianos. Y es que
según se cuenta el Monasterio
tenía la primicia del primer sal-
món y la primera lamprea del

Narcea, cuya pesca se anunciaba
tocando la campana del cenobio,
lo que dio lugar al llamado
“campanu” del Narcea. Otra de
las leyendas ligadas al monaste-
rio cuenta que la infanta Cristina
cuando pasaba su infancia en
Cornellana fue raptada por una
osa, que la estaba amamantando
cuando fue descubierta. Por eso
uno de los emblemas del monu-
mento es la Puerta de la Osa .
Azpiazu destaca además que el
de Cornellana es “un monasterio
de libro”, al encontrarse en una
encrucijada perfecta de caminos:
entrada a la costa con su bajada
hasta San Esteban de  Pravia; en-
trada a Galicia a través del Ca-
mino Real o Camino de
Santiago; entrada hacia Oviedo
y entrada hacia las montañas y
algo fundamental, uno de los ac-
cesos históricos al Camino Real
de la Mesa.
La preocupación por el estado

ruinoso del Monasterio hizo que
en el otoño del 2013 surgiera en
Cornellana la Plataforma vecinal
"Salvemos la Iglesia y el  Mo-
nasterio de Cornellana de la
ruina". La plataforma logró mo-
vilizar a asociaciones, vecinos y
grupos políticos municipales y
regionales, hasta que se reformó
el tejado y los muros, “evitando
así que el Monasterio se viniera
abajo”, afirman desde la Plata-
forma.
El próximo objetivo es la rehabi-
litación integral. El alcalde, Ser-
gio Hidalgo, destaca que está
trabajando en la firma de un con-
venio con el Principado y el Es-
tado para impulsar la deseada
rehabilitación. Entre tanto, el
monumento no deja de dar sor-
presas: recientemente el Princi-
pado ha catalogado grafitis de la
Guerra Civil, en concreto una ca-
ricatura de Azaña e inscripciones
de los presos.

El monumento, construido hace casi mil años en un cruce de caminos y que evitó la ruina con
una obra parcial ‘in extremis’, sigue a la espera de un convenio para su rehabilitación integral

Monasterio de Cornellana. En el recuadro, detalle de uno de los grafitti/ Foto
de A. P. Feito
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50 toneladas de
kiwi en Alvariza

Julio Cabal / B. de Miranda
Todos hemos oído hablar del
kiwi, procedente de China. Se
trata de una planta trepadora con
grandes beneficios para la salud
que en Asturias gracias a sus
condiciones climatológicas,
como la humedad y la lluvia y
las temperaturas moderadas,
prospera y tiene muy buena cali-
dad.
El pueblo de Alvariza posee la
mayor plantación de kiwi del
concejo de Belmonte de Miranda
y está entre una de las mayores
de Asturias en producción ecoló-
gica con casi tres hectáreas. La
plantación la dirige Noel Arias
García, natural de Belmonte, que
empezó a dedicarse a ello en el
año 2014 corriendo unos riesgos
iniciales con una inversión de
unos 75.000 € aproximada-
mente, sin contar el gasto de la
maquinaria necesaria para la ex-
plotación. El terreno a explotar
ya era de su propiedad.

El problema que ve Noel en toda
esta inversión inicial es que hasta
dentro de 5 años no recibes in-
gresos mayores, “y con los pocos
que percibes durante ese periodo
no cubres casi los costes de los
gastos de mantenimiento”, co-
menta y cree que el problema es
que a las ayudas a las que se
puede acoger “no son las ade-
cuadas para este tipo de instala-
ciones agrícolas, por el tiempo
que tardas en percibir ingresos”.
Entiende que debería articularse
otro sistema de ayudas que fuera
más específico para este tipo de
plantaciones u otras similares
como pueden ser los arándanos.
“Además tampoco veo que haya
un gran interés por parte de la
administración local en este tipo
de instalaciones en el concejo ya
que ni siquiera se interesaron en
conocer las mismas”, añade el
productor.
En su finca de Alvariza tiene
plantados 1.600 árboles que

cuando lleguen a plena produc-
ción producirán aproximada-
mente unas 50 toneladas en la
primera quincena de noviembre.
Arias explica que tiene garanti-
zada la venta de la producción en

los próximos tres años.
El kiwi que se recoge este año ya
cuenta con la denominación de
ecológico, para ello necesita una
serie de cuidados y utilizar solo
abonos naturales.

Noel Arias ofrece a cualquier ve-
cino la posibilidad de visitar sus
instalaciones y mostrarle los sis-
temas de riego, el abonado y los
métodos de poda.

Noel Arias puso en marcha en
2014 una de las mayores
plantaciones ecológicas de 
Asturias, con 1.600 árboles 

Noel Arias en su plantación de Alvariza

TODO TIPO DE ARROCES 
Y  PESCADOS

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

Aconsejable hacer reserva

¡14 de julio! (Hasta las 19 horas)

PULPADA EN LA CALLE

CON PULPEIRO 
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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

SANTO ADRIANO

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 

F. R.  / Santo Adriano
Los importantes desprendimien-
tos producidos en el Desfiladero
de Las Xanas, entre Santo
Adriano y Quirós, mantienen ce-
rrada esta senda por tiempo inde-
finido, sin que la Consejería de
Infraestructuras sepa aún cómo
financiará las obras. Falta aún
por presentarse el informe téc-
nico en el que se cuantifica la
importancia de los trabajos. Lo
cierto es que en plena temporada
veraniega los valles del Trubia se
quedan sin uno de sus principa-
les recursos turísticos, junto con
la Senda del Oso. Se cierra por
tiempo indefinido y con la incer-
tidumbre de saberse si esta senda
podrá volver a entrar en funcio-
namiento en algun momento o
queda cerrada sine die.
El alcalde de Santo Adriano,
Jesús Muñiz (PSOE) asegura
que este desfiladero “es muy im-
portante para la comarca, aunque
al Ayuntamiento la obra le sobre-
pasa porque no tenemos ni recur-
sos técnicos ni económicos”. De
hecho, puntualiza, “el primer ar-
gayo fue el 26 de mayo y hasta
ahora no ha habido ni informe

técnico ni dotación presupuesta-
ria”. Además de los pueblos de
Santo Adriano, los mayores afec-
tados están el sector hostelero de
Pedroveya (Quirós) y en el de
Proaza.
Desde la Consejería de Infraes-
tructuras se informó a este medio
que antes del 29 de junio se en-

viaría al ayuntamiento el informe
técnico que determinaría qué es
lo que se puede hacer con el ob-
jeto de retirar las piedras que di-
ficulten el paso y recuperar el
trazado de la senda en aquellos
tramos en los que desapareció.
Al cierre de esta edición dicho
informe no había llegado al

Ayuntamiento.
La Consejería de Infraestructuras
y el Ayuntamiento de Santo
Adriano acordaron el pasado 8
de junio cerrar al paso el desfila-
dero de Las Xanas tras produ-
cirse varios desprendimientos en
distintos puntos, algunos de gran
envergadura.

Los Valles del Trubia pierden en plena temporada de verano uno de sus
principales recursos turísticos y está en el aire la financiación de las obras

Los argayos de Las Xanas cierran el
desfiladero por tiempo indefinido

Una señal de peligro en la entrada al desfiladero / Matías Artime

E. M.  / Las Regueras
El alcalde de Santo Adriano,
Jesús Muñiz se muestra muy
preocupado por la situación en la
que se encuentra este desfila-
dero, uno de los principales
atractivos turísticos de la co-
marca, por eso ha pedido al Prin-
cipado “que muestre sensibilidad
y solidaridad con la comarca”. 
El “pequeño Cares” se encuentra
cerrado. Sus accesos están corta-
dos dado que una parte de su re-
corrido ha desaparecido y en
otros tramos hay riesgo de nue-
vos desprendimientos.
Muñiz recuerda, sin embargo,
que hay una alternativa, también
de gran belleza, para llegar a Pe-
droveya, el sendero Xanas-Val-
dolayés- Dosango-Pedroveya. Se
trata de una ruta menos cono-
cida, la ruta de Valdolayés, de
gran interés paisajístico e histó-
rico, pues se cree que fue en este
valle en donde las tropas sarrace-
nas, tras la derrota de Cova-
donga, fueron derrotadas
definitivamente por Pelayo en su
intento por alcanzar el Puerto de
Ventana.
El punto de inicio está en en el
área recreativa del Molín de las
Xanas, en donde hay un gran
panel que ofrece al senderista in-
formación detallada sobre esta
ruta alternativa.

Jesús Muñiz: 
“El Principado
debe solidarizarse
con esta comarca”
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El Almacén
Casa de Comidas

COCINA CASERA
Teléfono: 985 76 25 55

33846 Puente San Martín
Belmonte de Miranda

ace unos días, el Secretario de Justicia y Nuevos
Derechos de la Comisión Ejecutiva Federal del
PSOE, Andrés Perelló, anunció en el pozo Tá-
rano de Teverga  “una nueva Ley de Memoria
Histórica que considere públicas las exhumacio-

nes de represaliados del franquismo, anule los juicios de
esta etapa, ponga fin al Valle de los Caídos como lugar de
peregrinación franquista y prohíba la apología del fran-
quismo”.
De todos esos postulados sólo veo racionales la búsqueda

de los restos de las víctimas de la guerra civil (aunque de-
biera ser de todas las víctimas) por orden judicial y por
cuenta del Estado, y se identifiquen los cadáveres, y desde
ya empiecen las investigaciones basándose en los escritos
existentes, en la memoria oral o cualquier otro cauce que
lleve a la localización de los mismos. 
El anuncio parece más apropiado para contentar a los ven-
gadores de las víctimas que para resolver un problema que
se alarga ya más de 70 años. Todos esos postulados que rue-
dan alrededor de las peregrinaciones, y lugares de culto para
alguna gente, no me parece que sea una urgencia perentoria,
ni un reclamo popular general, como es la búsqueda de res-
tos de familiares que siguen bajo tierra extraña sin el debido
respeto y sin un entierro digno y definitivo, y olvidando ren-

cillas y venganzas.
Los Valles del Trubia, como otros muchos lugares de Es-

paña, están llenos de restos esparcidos por rincones más o
menos conocidos por todos. En Teverga hay un sitio  rese-
ñado como el pozo Tárano, pero hay otros, como la zona
de la fuente de Cotarrén, el palacio de Entrago y algunos
más que están a la espera de que alguien se digne a sacarlos
de allí para hacer la única justicia que ahora es posible:

como es el entierro en lugar reconocido donde la familia
pueda rendir su homenaje y fijar geográficamente su re-
cuerdo. 
No se trata, como dicen algunos, de remover viejas renci-
llas ni volver a pasadas situaciones de enfrentamientos. Ya
son otras las generaciones actuales, que no quieren  pole-
mizar, ni investigar, ni acusar, sólo encontrar a aquellos que
fueron sus padres, o sus tíos o cualquier otro pariente, iden-
tificarlo y cerrar la historia con un candado y tirar la llave
al mar  para que este tipo de hechos no se sucedan en el fu-
turo.   
Hay otros países que sufrieron parecidas dictaduras que

ya hace años han reparado en la medida de lo posible esas
situaciones. Cuando llegó el PSOE por primera vez al  go-
bierno de España en 1982, tal vez fuera demasiado pronto,
donde la sensibilidad social estaba muy alterada con el te-
rrorismo y una transición compleja y pactada. Han pasado
36 años de aquello y seguimos así. Porque la derecha no lo
va hacer. Confiar en que el actual gobierno en sólo dos años
hasta las próximas elecciones anunciadas resuelva esto me
parece una osadía. Si lo consigue será un hito en la actual
historia de España. Si no lo consigue, mi tía Fina y otras
muchas mujeres y hombres se lo demandarán a través del
voto de sus deudos. 

H
JOSÉMARÍA RUILÓPEZ
[DESDE MI ANTOJANA]

Víctimas de la
guerra

a acabante espublizase'l primer tomu del
"Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua As-
turiana" (DELLA) de García Arias, asoleyáu
pola Universidá d'Uviéu en collaboración

cola Academia de la Llingua Asturiana, y que, como'l
so propiu nome indica, rexistra la etimoloxía de la
mayor parte del léxicu asturiano. El mesmu García
Arias fora apurriéndonos material a lo llargo d’estes úl-
times décades nes sos “Propuestes Etimolóxiques”, que
foron en definitiva los encontos fundamentales (anque
non únicos) sobre los que se llevantó esti monumental
diccionariu. 
Convién dexar claro al llector, pa ponelu en contestu,
que, nel mundu, son mui poques les ocasiones nes qu'una
llingua tien la fortuna de llegar a  dotase d'una obra d'es-
tes carauterístiques y d'esta ablucante magnitú. Y nestes
cuntaes ocasiones, la obra ye siempre frutu del trabayu
d'un filólogu d’esceición y de primerísimu nivel mun-
dial, como ye'l casu del profesor García Arias.  

Por desgracia, los asturianos, na so mayor parte, desco-
nocen inda la relevancia científica de la obra en cuestión,
y en munchos casos, mesmamente, nin siquiera tuvieron
entá noticia de la so esistencia. Sicasí, esta obra ye d'una
importancia tala qu'introduz, ensin dulda, a la llingua as-
turiana dientro de lo que podríemos llamar la “Cham-
pions League” de les llingües del mundu. 
Proponemos dende equí al llector l’exerciciu d’echar una
güeyada a esta magna obra y ponela darréu nuna balanza
coles argumentaciones coles que dellos “filologucos de

caleya” anden tremando últimamente los periódicos
d’Asturies y de Madrid. Y alvertímos-y que va tener mo-
tivos de pesu pa sentir vergüenza ayena. Porque ye talu
l’altor col que llevanta’l vuelu García Arias nesta obra,
qu’aventa con ella a lo fondero del abismu inteleutual a
aquellos que cuiden que’l conocimientu científicu algá-
mase per ciencia infusa, y que’l que ye veterinariu o eco-
nomista ta igualmente capacitáu pa falar de filoloxía, o
de mecánica cuántica… 
Nun dexa de ser sorprendente, en cualquier casu, la poca
repercusión que se dio al asoleyamientu d’esta magna
obra tanto na prensa asturiana como na estatal. Por su-
puesto, nun dexa de ser, como asocede davezu, un silen-
ciu intencionáu. Si la llingua castellana fora l’oxetu
d’estudiu d’esta obra, la propaganda diba ser de xuru tan
cafiante y tan masiva que diba falase d’ella hasta nes bar-
beríes. En fin, ye lo que tien tener detrás unos Presupues-
tos Xenerales del Estáu que t’apurren más fondos de los
que yes quien a gastar...

T El diccionariu 
etimolóxicu
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

Ya son otras las generaciones actuales,
que no quieren  polemizar, ni investi-
gar, ni acusar, sólo encontrar a aque-
llos que fueron sus padres, o sus tíos...
y cerrar la historia con un candado



La Voz del Trubia 23Julio de 2018 COMARCA

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

TELÉFONOS:
985 761 177
659 209 383

info@vallesdeloso.es
www.vallesdeloso.es

TUÑÓN
SANTO ADRIANO

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

CANDAMO
El Carmen, en Cuero: 14, 15 y 16.
La Magdalena en La Mafalla 20, 21
y 22
GRADO
Santiago y Santa Ana, del 14 al 26
de julio.
La Podada: 13, 14 y 15 de julio
Somines y Nalió: 27, 28 y 29.
PROAZA
Linares, día 22. 

QUIRÓS
Villamarcel, 7 y 8, fiestas del Car-
men.14 y 15, El Carmen en Ber-
miego. 28, San Melchor (fiesta
religiosa)
LAS REGUERAS
Del 6 al 9 fiesta de Santa Ana en
Premoño.
SANTO ADRIANO
El Carmen, día 19.
SOMIEDO
6 y 7 Quinta Angustia en Orderias.

13 y 14, La Magdalena en Valle del
Lago. 28, Santiago, en el pueblo de
Santiago de Somiedo.
TEVERGA
26 al 29. Santiago. San Martín.
TRUBIA
Fiestas de Trubia los días 6, 7, 8 y 9
(ver página 8).
SALAS
15 de julio, Camuño, fiestas de El
Carmen. San Cristobal en Primero,
San Cristóbal, 20, 21 y 22.

Verano y fiestas de prao
Toda la programación de julio de los pueblos y villas de la comarca

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ
MARÍA ÁLVAREZ MUÑIZ

ABOGADOS 
Asesoramiento jurídico

Penal 
Civil
Laboral

Reclamaciones de deuda
Reclamaciones de seguros

Tels.: 617 826 083 - 667 666 235 
con cita previa

Estamos en El Sabil 
Villanueva de Santo Adriano

Julio y agosto son los meses en los que la mayoría de los pueblos y villas de la comarca celebran
sus fiestas patronales. Fiestas de prao en la que las comisiones de festejos lo dan todo y trabajan
intensamente todo el año para que sus vecinos disfruten. Enumeramos las principales que han
llegado a nuestra redacción y que se celebran en el mes de julio en donde el protagonismo se lo
llevan las numerosas fiestas del Carmen, así como las de Santiago y Santa Ana.
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Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

Tradición familiar desde 1960
Curación natural en alta

montaña
Ricabo de Quirós 
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

Casa Campollo

Autoservicio 
Proaza - Campollo
abrimos todos los días

Y ahora también en Oviedo

Tfno.: 985 76 15 04

Alimentación Cortes

Frutas seleccionadas, 
embutidos, ibéricos,
productos gourmet 

Rtda. Fuente de las 
Palomas 

Pumarín - Oviedo 
T.: 985 280 088

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

www.funerariasanpedro.com

Casa
MANOLETE -CAMPOLLO
Alimentación, fruta, verdura

asturiana, conservas,
embutidos, pan, etc

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

C/Río Eo,1 - OVIEDO
T.: 985 20 10 52

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91

675 080 846 

F. Romero / Grado
Aunque vecino de Gijón Rogelio
Suárez nació en Vega de Peridiello
(Grado) y ya desde pequeño mamó
el cante asturiano. Acaba de publi-
car su último disco ‘Orgullo Astu-
riano” (Fonográfica Asturiana), en
donde explora, además de la to-
nada, otros estilos.
- ¿Su cuarto disco?
- Sí, está publciado muy reciente-
mente, pero llevo toda la vida can-
tando y en concursos desde 1985.
En este último incorporo algo de
copla y flamenco.
-¿Alguna pieza popular de la
zona?
- ‘Tengo que dir a Grado’, con mú-
sica y letra de Pepín Robles. En ella
hablo de La Flor, del mercado, del
puente de Peñaflor... También de-
dico una al médico de Grado Fer-
nando Villabella, que fue un gran
médico y muy buena persona.
- ¿Va de gira este verano a pro-
mocionar el disco?
- Aunque estoy jubilado de Ensi-
desa, con el nieto tengo muy poco
tiempo, la verdad.
-¿De donde viene su vocación?
-En mi fanilia materna y paterna
siempre se cantó por asturianadas.
Eso se lleva en la sangre. Todos mis
hermanos cantan y el que peor lo
hace soy yo pero fui el único que
se subió a los escenarios.
-¿Es difícil interpretar la tonada?
-Hay que aprender a colocar la voz
y a respirar. Hice cursillos con
Celia Blanco, Gonzalo Quirós,

Carlos Rubiera... y escuché muchas
cintas.
-¿Dicen que tiene estilo propio?
-Llevo con mucho orgullo no imi-
tar a nadie. Tengo mi estilo perso-
nal y creo que dejaré escuela.
-Pero habrá tenido influencias
¿no?
-Si claro, de Cuchichi, El Presi,
Noriega, Argüelles y del Baldau de
la Garba, de Grado o del El Polen-
chu.
- La gente joven ¿canta bien la
tonada?
-Siguen cantando como siempre
se cantó. No se renovó nada. El
único en su día que se atrevió fue
El Presi.
-¿Y cree que es hora de reno-
varse?
-Si. No solo las melodías sino las
letras, sin salirse de lo nuestro,
pero con otros estilos, como hicie-
ron Camarón o Paco de Lucía con
el flamenco.
-Ha recibido importantes pre-
mios...
-Tres primeros premios: Amieva
en 2002, El Comercio en 2005 y
el concurso de la cuenca del cau-
dal en 2006-2007, además de
otros muchos.
-¿Se mantiene la afición?
-El cante no se pierde ni se per-
derá nunca. Está en auge, ahí te-
nemos las escuelas, que están
haciendo una importante labor.
Lo mejor es que cada vez hay más
chiquillos y eso que es difícil y
hay que tener facultades.  

“La tonada
asturiana tiene
que renovarse”

ROGELIO SUÁREZ, cantante 

Rogelio Suárez en Grado, junto a su mujer
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P. M. / Grado
La faba asturiana es una de las
principales señas de identidad
de Asturias. Sin embargo, no
todo lo que se ofrece como
‘faba asturiana’ lo es. Para ga-
rantizar que la faba sea mante-
cosa y no parta al cocer, es
decir, que haya sido cultivada
en las vegas o en los montes
de Asturias, es necesario se-
guir su trazabilidad. Solo las
fabas contraetiquetadas con la
Indicación Geográfica Prote-
gida garantizan esa máxima
calidad. En la comarca hay ya
muchos productores, envasa-
dores y comercializadores que
así lo han entendido y ven cla-
ramente las ventajas de tener
faba asturiana “de verdad”. Ló-
gicamente el kilo se vende más
caro, pero lo que paga el con-
sumidor final es calidad y cer-
teza de que está comiendo la
mejor faba del mundo.
Alfonso Vergara Suárez es
productor. Tiene fincas de faba
en Menés (Belmonte de Mi-
randa) y en la vega del Nalón
en Sandiche (Candamo), en
total una hectárea. Aprendió
siendo aún muy niño los ‘mis-
terios’ del cultivo de la faba y
ahora produce al año cerca de
2.000 kilos. “Se puede vivir de
la faba y se vende todo, pero
tenemos algunos riesgos: el
tiempo y los jabalíes y los cor-
zos”, explica. Por lo demás
cree que certificar en el Con-
sejo Regulador su producción
garantiza un producto de cali-
dad y evita que el cliente des-
confíe “y además te asesoran
en todo, en enfermedades, en
técnicas de cultivo y demás
dudas”.
Begoña Arango regenta la fru-
tería Costa Verde de Pravia,
una de las más prestigiosas de
la villa por sus buenos produc-
tos. Por supuesto la faba que

vende tiene contraetiqueta de
la IGP. “Quería ponerle nombre
propio a la faba que vendemos
desde hace 30 años, porque se
ve mucha faba, pero asturiana
de verdad no hay tanta y certi-
ficarla nos da esa garantía,
sobre todo porque hay mucho
fraude de faba que se vende
como asturiana y no lo es,
viene Bolivia y otras zonas”, ex-
plica y añade que, en crudo
todas las fabas parecen iguales
“la cosa cambia cuando la co-
cinas y ahí es donde ves las di-
ferencias de la faba asturiana”.
Víctor Martínez García, de Vi-
llavaler (Pravia) cultiva faba de
montaña en su pueblo y tam-
bién apuesta por la faba astu-
riana certificada desde hace
más de una década “hay
mucho desconocimiento de las
ventajas que tiene para los
agricultores” explica. Víctor pro-
duce al año más de 1.800 kilos
en sus cerca de 9.000 metros
cuadrados de tierra cultivable.
“Lo que te garantiza el Consejo
Regulador de la Faba es que
plantas semillas de fabas astu-
rianas y que sigues los méto-
dos tradicionales, que la secas
bien, etc”, explica. Villavaler es
un pueblo abierto y soleado
con una tierra muy apropiada
para la buena faba.
Esther Miranda Álvarez es la
responsable de Embutidos La
Unión, con sede en Malleza
(Salas). En su caso son enva-
sadores de faba certificada as-
turiana y también está
convencida de que la contrae-
tiqueta es una garantía  que
aporta a su empresa muchas
ventajas “y sobre todo valor
añadido”. La Unión ha obtenido
8 premios al mayor envasador
de faba asturiana con embu-
tido, premio que otorga el Con-
sejo Regulador. Envasan más
de 6.000 kilos al año.

Arriba, Alfonso Vergara en Sandiche. Debajo, Víc-
tor Martínez con la cosecha del pasado año. A su
derecha, Begoña Arango, en su tienda de Pravia.
A la izda., Esther Miranda, de embutidos La
Unión, rodeada de los 8 premios recibidos

La faba asturiana, seña de identidad
Productores, envasadores y comercializadores de la legumbre con certificado

del Consejo Regulador destacan las ventajas de llevar la marca de la IGP
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P. M. / Belmonte de Miranda
Los belmontinos Benjamín Díaz
Sierra y Josefina Piñón Álvarez
abrieron el restaurante LA FU-
YECA en julio de 1993 con una
fiesta. 25 años después, en julio
de 2018, este establecimiento
hostelero se ha convertido en
toda una institución y en un re-
ferente de la cocina tradicional
asturiana. Les vienen clientes,
fieles desde hace años, desde
Vegadeo,  Avilés, Piedras Blan-
cas, Gijón y Oviedo a degustar
el pote de berzas, el cabrito al
horno, sus famosas croquetas
caseras (de verdad) y sus car-
nes de ganadería de la zona
(máxima calidad). Además este
restaurante es conocido, en
temporada de verano, por su
ventrisca de bonito y, puntual-
mente por los arbeyos con
jamón, callos, novilla, patatas,
cebollas y repollo rellenos.
Nadie diría que cuando comen-
zaron no tenían ni idea de co-
cina. “Yo venía de la mili, tenía
28 años y Josefina había estu-
diado Filología, cuando decidi-
mos coger el local de mi padre
Manuel Díaz y abrir el restau-
rante”, explica Benjamín. Claro
que les ayudó mucho la primera
cocinera que tuvieron: Delia
García Alonso, hoy jubilada y
que trabajó 17 años en la co-
cina. “Todo lo de los fogones lo
aprendí de ella y también nos
dejó en herencia una repostería
buenísima postres caseros, tar-
tas y arroz con leche buenísimo,
que ha cogido fama”, asegura
Josefina.
En LA FUYECA trabajan, ade-
más de sus propietarios, tres
empleados y echan una mano
los hijos. Uno de ellos, Iván, de
21 años, estudia hostelería y
está llamado a ser el continua-
dor del negocio “porque le
gusta”, dicen sus orgullosos pa-
dres.
En estos 25 años LA FUYECA
ha sido testigo de una parte de
la historia de Belmonte. Por el
establecimiento han pasado fa-
milias, grupos de amigos, matri-
monios, buscando buenos
platos tradicionales, aunque
siempre hay alguna sorpresa.
“Solemos salir a comer fuera
cuando descansamos y vamos
viendo platos que nos gustan y
los incorporamos”.

Arriba, Benjamín y Josefina, propietarios de La Fuyeca. En las si-
guientes imágenes, diversos rincones del restaurante y de su presti-
giosa cocina, con sus famosas croquetas caseras en preparación.
Abajo la bodega del restaurante, con los mejores vinos. 

LA FUYECA celebra sus bodas de plata
El restaurante de Belmonte de Miranda es hoy, después de 25 años, un
referente de la cocina tradicional asturiana por su calidad y buen precio 

LA FUYECA
Carretera del Puerto, 36
BELMONTE DE MIRANDA

TEL. 985 76 23 38
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in discutir que todos y cada uno de los que participaron en el abuso, violación,
agresión sexual, o como coño se le quiera llamar, contra una indefensa chica en
los Sanfermines de Pamplona,y a otra en similares circunstancias en Pozo Blanco,
Córdoba, no son más que pura escoria, auténticos desechos humanos, merece-
dores de la utilización inmisericorde de una antigua ley que dictabala pena de

castración para pederastas, violadores, etc.. Si bien en éste caso debería ser aplicada por el tra-
dicional sistema institucionalizado en Torrestío por los hermanos Ramiro el Capador y Juaco el
Capador. Es decir “a navaya” y sin anestesia…
Sin discutir la canallada que supone ver a semejantes ejemplares en la calle, todavía con los co-
jones colgando en la entrepierna, aunque su sitio debería ser un frasco de formol…
Pues sin discutir lo dicho anteriormente, no me queda otro remedio quecuestionar toda la polé-
mica orquestada contra los jueces que los dejaron en libertad.
La manada de chupatintas formada por la clase política entera, independientemente de cómo se
autodenomine, izquierda, derecha, centro, etc. o a qué siglas o familias mafiosas pertenezca, la
mayor parte de las asociaciones y oenegés, autodenominadas sociales, civiles, feministas, etc.,
y una gran parte de los periodistas y charlatanes que debaten en las tertulias de los medios de
comunicación, a sueldo de los anteriores, o de otros poderes fácticos igual o peor de peligrosos,
claman contra los miembros del tribunal que excarceló a los citados hijos de Satanás, para so-
liviantar la conciencia de los españoles promoviendo algaradas contra quienes, al fin y al cabo,

no son más que los operadores que utilizan los instrumentos, léase leyes, que
los políticos pusieron en sus manos, tratando de encubrir a los verdaderos culpables.
Los miembros del Gobierno y del Parlamento son los responsables de las leyes que nos rigen,
y de su aplicación. Si un juez la aplica mal debería responder ante la propia justicia, o ante el ór-
gano superior establecido por la casta política: el Consejo General del Poder Judicial; en con-
secuencia menos cacareo y más mano dura. Si por el contrario el juez resolvió de acuerdo a lo
establecido, el problema no es suyo, es de la norma y de quienes la crearon, con el agravante en
éste caso, de que nos cuesta un güevo y la yema del otro mantener a semejante manada de man-
gantes, simulando que hacen leyes útiles cuando en realidad se limitan a enriquecerse a nuestra
costa sin dar golpe.
Concluyendo. En cualquiera de los casos, los únicos responsables de la libertad de los canallas
abusadores de indefensas chicas son nuestros políticos. Así que menos marear la perdiz y echar
balones fuera, si tenemos que colgar a alguienpor éstos hechos podemos empezar por los vio-
ladores y seguir con los políticos que no hacen nada para evitarlo. En un pasado cercano y con-
vulso de España se acuñó una frase expeditiva que pretendía cortar de raíz los abusos del poder
contra la sociedad que lo financiaba: “Ahorcar al último monarca con la soga formada por las
tripas del último obispo”, que aplicada a las actuales circunstancias podría traducirse como:
“Ahorcar al último político inútil o corrupto, con la soga formada por las tripas del último vio-
lador o pederasta”. ¡A grandes males grandes remedios!

A vueltas con la manada
CASIMIRO ÁLVAREZ

S

L. S./Teverga
María Amor Álvarez Ardura (IU)
llegó a la alcaldía de Teverga con
un apoyo singular, el del PP.
Ambas formaciones, en las antípo-
das políticas, tenían algo en
común, el deseo de desbancar al
PSOE, que había gobernado el
concejo con mayoría absoluta du-
rante décadas. El mandato ha es-
tado marcado por el encono del
enfrentamiento político entre
equipo de gobierno y socialistas.
-Queda un año de mandato.
¿Qué balance hace?
-A pesar de todos los inconvenien-
tes, hostilidad  política, situación
económica, gobierno en minoría,
etc., creo que es positivo ya que
entre otras muchas cosas hemos
desterrado, espero que para siem-
pre, de la política municipal el
“amiguismo”  y la corrupción.
-¿Cuáles considera sus principa-
les logros?
-Atender a los vecinos en sus peti-
ciones diarias, que son muchas.
Hicimos cientos de pequeñas ac-
tuaciones muy necesarias. A pesar
de la situación económica, impul-
samos multitud de obras, quizás la
más importante sea el saneamiento
integral de Vigidel, obra que realiza
el Principado pero que formó parte
del acuerdo regional hace dos años
de IU con el PSOE. Es imposible
detallarlas todas, pero destaco la
reparación de hundimientos y ar-

gayos en la carretera de Cansinos,
en la de Villamayor a Hedrada y en
la de Barrio; las reparaciones y me-
joras en caminos y pistas foresta-
les, en Fonfría, Sobia, mortera de
Vigidel, la Puerca, Santa Marta,
Cansinos, Sobrevilla, Taja, Quinta-
nal, la Torre; la reparación de fuen-
tes y lavaderos en Villabonel,
Entrago, Hedrada, Monticiello,
Urria, Redral, Villamayor, Cuña,
Sobrevilla, Villar, Murias, Mara-
vio, etc; las mejoras en el colegio;
el aparcamiento de San Martín y la
renovación de aceras, el parking de
Villa de Sub, espacios públicos en
Berrueño y Quintanal, que pronto
empezarán en las Vegas, la pis-
cina... hemos intentado repartir las
inversiones.
-Un gobierno en minoría de IU
con el voto del PP. ¿Por qué es
Teverga una excepción?
-Con trabajo y buena voluntad  se
puede llegar a acuerdos, con el ob-
jetivo conseguir lo mejor para Te-
verga. Ha sido más difícil de lo que
de lo que pensábamos, entre otras
cosas por la oposición irracional
del PSOE, instalada en la descali-
ficación permanente. Nunca han
asimilado la pérdida de la Alcal-
día.Yo presenté mi candidatura  y
el PP me apoyó por higiene demo-
crática, no hubo ningún pacto, te-
níamos claro que era
imprescindible acabar con esa
larga etapa de gobierno socialista

en Teverga que no generaba más
que clientelismo y desigualdad.
-La oposición denuncia retrasos
en los presupuestos.
-En ese caso tengo que darle la
razón a la oposición, los presu-
puestos se han ido retrasando por
distintos motivos, espero presen-
tarlos en el próximo Pleno del mes
de julio y que el PP, una vez más,
haga un ejercicio de responsabili-
dad y colabore en su aprobación. 
-¿Es posible normalizar la si-
tuación política, marcada por la
hostilidad entre los partidos de
izquierdas?
-Entiendo que la situación polí-
tica del concejo es normal, a
menos de que se considere anor-
mal que no gobierne el  PSOE. En
cuanto a la unión de la izquierda
como teoría está muy bien, pero
con las actitudes de determinadas
personas en Teverga y la trayec-
toria de corrupción de los últimos
años del gobierno socialista que
llevaron a la quiebra al Ayunta-
miento, lo veo muy complicado.
Es fácil apelar al “buenismo” de
la gente y decir que hay que tra-
bajar todos juntos por el bien del
concejo, pero sabemos que hay
situaciones en las que eso es im-
posible. Lo de ser de izquierdas
no es una etiqueta, para mí el
PSOE de Teverga no es un par-
tido de izquierdas.
-Los tribunales anularon el

acuerdo por el que se fijó su sa-
lario.
-Mi sueldo fue aprobado en el
Pleno y salió a exposición pública
sin que nadie formulase alegacio-
nes, ni siquiera el grupo socia-
lista. Se produjeron errores
administrativos, no obstante yo
no he participado de ninguna ma-
nera en su tramitación. He desem-
peñado mi cargo y he realizado
mi trabajo de manera exclusiva,
creo que eso no lo puede dudar
nadie. Cobro 1.348 € al mes,
menos que la mayoría de los em-
pleados del Ayuntamiento. El
PSOE local parece defender los
trabajos sin remunerar, negando
la igualdad de las mujeres traba-
jadoras. Desde que accedí al
cargo son continuos los ataques
no sólo por mi condición de rival
político sino por mi condición de
mujer. Tengo que aclarar que
cobro sólo mi sueldo, no hay gas-
tos de representación, ni dietas, ni
desplazamiento. Así todo el
mundo sabe lo que gasta su alcal-
desa. ¿Saben los teverganos lo
que gastaban los anteriores alcal-
des? Lo de mi sueldo es una cor-
tina de humo que pretende tapar
los desmanes de los gobiernos an-
teriores: colocación de la hija del
anterior regidor, utilización de la
tarjeta de Ayto con fines privados,
cooperativa, Palacio de Valdecar-
zana, etc.

“La polémica de mi sueldo ha sido una
cortina de humo para tapar desmanes”
“Espero presentar los presupuestos este mes y que el PP haga un ejercicio de responsabilidad”

MARÍA AMOR ÁLVAREZ ARDURA, ALCALDESA DE TEVERGA

María Amor A. Ardura

“Ha sido más difícil
de lo que pensába-
mos, entre otras cosas
por la oposición 
irracional del PSOE,
instalados en la 
descalificación”
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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

Trocear las piezas del cordero y colocar en
las espadas o cruces, salvo los costillares y
cuello que deben ir colgados de gancho.
Hacer un fuego interior con leña de roble y
encina y colocar las espadas alrededor. En
la víspera, rociar la carne con el majao de
perejil, ajo, sal, vino y aceite de oliva y ex-
tender con una brocha para que coja sabor.
Salar bien y dejar entre 4 y 6 horas al fuego.

HOTEL RESTAURANTE CASA CELESTO
VEGA DE ANZO - GRADO

Tel. 985 75 18 93 

Cordero a la estaca

Casa Celesto 
(Vega de Anzo)

PARADA Y FONDA EN LA COMARCA

José Manuel González, propietario y el 
parrillero Paulino Rancaño 

INGREDIENTES PARA 10 PERSONAS:
De 8 a 10 kilos de cordero de Castilla (pierna, paletilla,
costillares y cuello). Perejil, ajo, sal, vino blanco, aceite

de oliva, especias al gusto. 

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

Ventresca, Bonito en Rollo, Cebollas Rellenas,
Bonito en escabeche, Bonito a la Plancha, 

Marmitaco de Bonito

El Patio 
de Lesmes
Bar - Tienda - Restaurante

VILLANUEVA 
DE SANTO ADRIANO
Cocina asturiana y parrilla  
Embutidos y conservas

Tel. 610 98 93 51



Sábado 7
Macizo de
Ubiña

Desde Bueida a invernales de
Cuspasante.

Sábado 21
Circular a Ciaño, por la ruta
ER-ES 41.
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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  - JUNIO

CANDAMO
Rosario Fernández Mayo (7 de
junio); José Manuel Martínez
Cuervo (8 de junio); Lidia Gon-
zález López (14 de junio; Santos
Vázquez Cuervo (17 de junio); 
LAS REGUERAS
Luzdivina del Busto, de Bolgues
(8 de junio); Rufina Paredes
González, de Bolgues (1 de
julio) 
QUIRÓS
Laura Rodríguez Suárez, natural
de Salcedo (28 de junio)
SALAS
César Aparicio Blanco, de Casa
Ovidio, en Bulse (11 de junio);
Honorina Martínez Vázquez, de
Ca Ramoncina, en Camuño (26
de junio); Constantino Fernán-
dez Álvarez (27 de junio)
TEVERGA
María Alicia Álvarez Álvarez
‘Maruja Carrea’(6 de junio); Án-
geles García Gómez, de Villabo-
nel (7 de junio); Avelino Ardura
Suárez (8 de junio); Serafina Or-
doñez Granda, de Villamayor
(25 de junio)
PROAZA 
Herminio López García, de So-

grandio (12 de junio); José
María Álvarez Julbes (25 de
junio)
YERNES Y TAMEZA
Aurelio Fernández Fernández,
Pin, (23 de junio)
TRUBIA Y OVIEDO OESTE
Joaquín Álvarez González, de
Sograndio (8 de junio)
GRADO
Conchita Flórez Suárez, de San
Pelayo de Sienra (3 de junio); 
SOMIEDO
María Luisa Fidalgo García, de
La Riera (9 de junio);

Semana del 7 al
15 de julio
Viaje al Pirineo
oscense.

Día 21.
Bufarrera (1081 m) – El Jitu
(1586 m) – CUVICENTE (2015
m) – Lago Ercina (1129 m) [(A)
6:30 OV]
Día 28
El Cable (1853 m)–Fuente Escon-
dida (2038 m)– MADEJUNO
(2509 m) – Veronica 2330 m) –
El Cable (1853 m) [(A) 6:00 OV]

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

ANDRÉS HUERTA SUÁREZ

Réquiem por un moscón

Querido Emilio, las musas se negaron a acompañarme en el cumpli-
miento de tu deseo: escribirte y leerte una poesía. 
Aunque eso no fue posible, aquí estoy, despidiéndote de este mundo ca-
brón. Nos criamos en las Calles Nuevas, que el franquismo se empeñaba
en llamar General Sanjurjo. Vano empeño, esta batalla se la ganamos.
Como decía, nos criamos en las Calles Nuevas, junto a otros muchos
amigos y amigas. Era un barrio de familias numerosas. Disfrutamos del
Prao El Avión, La Troncada, El Llerón, el río Cubia -que llamábamos El
Río Grande-, de nuestro campo de fútbol particular, los Troncos; del río
Martín y los Alaminos. También correteamos por el campo de fútbol El
Casal, escapándonos de las persecuciones de un municipal llamado Mela.
En este breve recuerdo no podía faltar comentar tu habilidad para trepar
por los árboles (eras el encargado de los nidos de las pegas) y tu rapidez
en el regate.Tu pasión por los deportes te llevó a jugar en el Mosconia,
meta anhelada por toda la juventud moscona de la época.Voy a terminar
el relato, quedan muchas anécdotas por contar, lo haríamos demasiado
largo aburriendo a la parroquia. Bueno, amigo Triqui, esto es una gran
putada, pero parte de la vida.  Si fuera creyente, te diría: pásalo lo mejor
posible.                       
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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

El grupo moscón Misiva/ El Garage Producciones

LVT / Grau
Punk rock comprometido y en as-
turiano. El grupo moscón Misiva,
integrado por Humber Sierra
(voz), Óscar González (guitarra y
coros), Dieg “Nostic” (bajo y
coros) y David González (batería)
estrenan disco, ‘En pie de xera’,
en esta ocasión íntegramente en
asturiano. El nuevo trabajo vio la
luz en diciembre del año pasado,
con el sello El Garaje Produccio-
nes, y ha sido grabado en el Ovni

estudio de Bonielles (Asturias),
liderado por Pablo Martínez, de
Desakato. “Su propuesta musical
se resume de forma sencilla:
punk-rock melódico clásico, de
reminiscencias noventeras, que a
muchos les sonará muy cercano al
skatepunk pero que al mismo
tiempo recoge influencias de ban-
das extranjeras como Bad Reli-
gion, Pennywise o Rise Against.
Pero sobre todo, uno de sus pun-
tos fuertes es el directo y su filo-

sofía de grupo, comprometidos
con la realidad social que estamos
viviendo y con identidad propia.
Es su cuarto disco, apuestan ínte-
gramente por letras en asturiano,
cuando en anteriores trabajos ha-
cían versiones bilingües. El mos-
cón Rubén Fernández, encargado
de la imagen de la banda desde
sus inicios, aúna fuerzas con el
colectivo, también moscón “La
Bella Solera” para el diseño del
disco.

Misiva, punk rock de
Grau en asturiano

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



La historia hoy en día escribe clandestina-
mente los renglones referidos a la revolución
de las mujeres. El colectivo femenino enca-
bezado por feministas y no tan ortodoxas se
ha propuesto subvertir costumbres aceptadas
hasta nuestros días y se ha rebelado contra
todo tipo de injusticias a las que es difícil en-
cuadrar bajo un epígrafe. Dicho en román pa-
ladino, están hasta los ovarios. Por empezar
por alguno de estos aspectos, las mujeres co-
bran en Asturias un 37,8 por ciento menos de
media que los hombres, lo que supone la
mayor brecha salarial de todo el país según
el último informe de Hacienda (GESTHA
2016). Para darse cuenta de lo que están pa-
deciendo sólo hace falta aproximarse a los
convenios de algunos sectores donde los tra-
bajos más cutres suelen ser cosa de chicas.
Profesionales a tiempo parcial, sin horarios,
con categorías no ajustadas a Derecho, suel-
dos que no llegan a mileuristas y dificultades
para acogerse a las bajas por maternidad. En
el sector del comercio la última ocurrencia de
un holding de alimentación fue la de abonar
la paga extra de Navidad en especie, me-
diante algo parecido a un cheque regalo a
canjear por productos del establecimiento,
aquel 24 de diciembre en el que como tantos
otros, muchas cajeras no llegaron a tiempo a
la cena con sus familias (en los últimos años
el cierre del híper viene siendo a las 20:00
horas , a lo que sumar los trabajos de conta-

bilidad).  Coinciden sociólogos, juristas y di-
rigentes políticos que se hace necesario un
trabajo educativo depurador de costumbres,
pensamientos, actitudes y hasta modales…
desde la infancia. Un proceso evolutivo que
nazca en los centros de enseñanza, donde ya
se registran esos hábitos machistas, y que cul-
mine en los poderes públicos apoyados por
los medios de comunicación. Mucho trabajo
queda por hacer por éstos últimos donde la
figura femenina parece relegada a cuestiones
mucho más banales. Vale que desde las Ci-
vilizaciones Clásicas pasando por el Rena-
centismo Ella se haya asociado a la armonía
y la hermosura pero de ahí a pensar que la
primera virtud que se puede esperar de una
fémina es la belleza es tomar el todo por una
parte.
Si algunas cadenas de televisión reforzaron
esta idea frívola con iconos como la presen-
tadora Sara Carbonero, donde la apuesta de
su director general pasaba por un hermoso
busto parlante más soso que una galleta sin
sal y con los conocimientos justos de la ma-
teria de la que informaba (realizó preguntas
inconexas e imprecisas a jugadores de la se-
lección a pie de campo tras la victoria final),
el colmo de la vacuidad lo representan reinas
de la belleza de Facebook o Instagram como
las hermanas Kardashian que tienen en su cu-
rrículo el “honor” de contar con los senos
más turgentes o los glúteos más prominentes,

sin nada que añadir a su trayectoria profesio-
nal (más allá de algún cameo en el cine, la te-
levisión o su participación en algún reallity).
La periodista Paloma Gómez Borrero (pre-
gonera de la Semana Santa de Candás), ya en
su día, criticó la querencia por parte de los
medios a instrumentalizar las figuras de al-
gunas presentadoras mientras que el presi-
dente de la prensa de Madrid , en el caso de
la feminización del periodismo, afirmó que
la situación era “especialmente inquietante al
estar incorporando “modelos muy antiguos”,
situando entre ellos la gestión que hizo Tele-
cinco de la presencia en el Mundial de fútbol
de 2010 de Sara Carbonero.
Intuyo que detrás de este encasillamiento
(valga el juego de palabras) hay intereses
económicos de grandes compañías de belleza
y de moda que ven en el colectivo femenino
un gran caldo de cultivo para sus intereses.
Es imprescindible que sean las propias inte-
resadas quienes se despojen de estereotipos
y se decidan definitivamente a romper con
los moldes del pasado que las situaban como
mujeres objeto o simples convidados de pie-
dra de las decisiones políticas y empresaria-
les. Tenéis que ser vosotras con ayuda de los
hombres quienes recuperéis vuestro sitio en
el mundo, anteponiendo vuestra felicidad y
vuestros derechos a una moda vacía que pone
el foco en la forma del culo mientras esta so-
ciedad sigue dándoos por el ídem. 
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Sara y las Kardashian

Sara Carbonero, durante una retransmi-
sión/ Foto Tele5

MANOLO JIMÉNEZ

El gallu de la quintana

TEVERGA, NATURALEZA DESBORDANTE

UN LUGAR DONDE DIVERTIRSE

TODOS LOS FINES DE SEMANA TENEMOS FIESTAS



L. S. N. / Belmonte
El Palacio del Cardenal Cienfue-
gos, en Agüerina (Belmonte de
Miranda) abrirá al público como
alojamiento rural. La casona sola-
riega, datada al menos en el siglo
XVII y declarada Bien de Interés
Cultural, está en buen estado de
conservación y los propietarios tie-
nen intención de hacer una inter-
vención mínima para abrir sus
puertas al público, por lo que este
mismo mes de agosto podría reci-
bir a los primeros viajeros.
El Pleno del Consejo de Patrimo-
nio aprobó ayer por la tarde el
cambio de uso del palacio. “La fi-
nalidad es permitir el uso hostelero
del edificio, como alojamiento
rural, con la pertinente garantía de
conservación”, señala la Conseje-
ría de Cultura.
La casona palacio (casa natal del
cardenal Cienfuegos, nacido en
1657 y que llegó a ser uno de los
hombres más influyentes de
Roma, cuyo nombre sonó incluso
para ser Papa) ha estado siempre
habitada en temporadas, según
destaca uno de los propietarios y
principal impulsor del proyecto,
Juan Uría, cuyo padre adquirió la
casona a unas tías suyas en los
años 70. El palacio cuenta con ca-
pilla propia, patio porticado, dos
galerías (construidas en el siglo
XIX, según los archivos que obran
en la casa) y una torre, y está ubi-
cado “en un lugar de gran belleza,
junto al río Pigüeña”, señala Juan
Uría, que desde hace veinte años
gestiona dos casas rurales en el en

torno, que precisamente formaban
parte del conjunto del palacio: un
molino (‘El Molín de Valdelagua’)
y una minicentral eléctrica (‘La Fa-
briquina’). Tendrá siete habitacio-
nes, algunas de grandes
dimensiones y con chimenea.
En el palacio pasó largas tempora-
das en su infancia el historiador as-
turiano Juan Uría Ríu, abuelo de
los actuales propietarios, que allí
tuvo contacto con la cultura va-
queira, objeto de muchas de sus in-
vestigaciones. Juan Uría Ríu da
hoy nombre al premio de investi-
gación histórica que otorga el Go-
bierno asturiano, convocado
recientemente en su XXXVI edi-
ción. 

Patio interior del Palacio del Cardenal Cienfuegos/ Foto Juan Uría
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Agüerina abre su palacio
Anoche tuve un
sueño chungo. No sé
si me sobraba el edredón, que aún
no me he atrevido a desterrar del
todo y sudaba como un pollo, o que
me pasé con la cena. El caso es que
me encontraba atrincherado en una
patera con un centenar de personas
hacinadas en su encharcado interior
donde se mezclaba el agua salada
con los orines y vómitos. Niños con
el horror plasmado en sus caras; ma-
dres aferradas a bebés tal vez dormi-
dos, o tal vez no; hombres tratando
de encontrar en sus destartalados
móviles alguna forma de hallar un
rumbo, de reorientar la deriva o de
lanzar un SOS improbable en aque-
lla noche oscura como boca de lobo
o como aquellas perturbadas aguas
que bajo nuestros maltrechos cuer-
pos nos transportaban a dios sabe
dónde. Desperté cuando un adoles-
cente empotrado en mi costado em-
pezó a convulsionar con los ojos
desorbitados y perdidos en el infi-
nito. Y el infinito y la angustia me
envolvieron junto con ese amasijo
de algodón aferrado a mi empapada
piel blanca y privilegiada, sobre una
mullida cama y en la acogedora ha-
bitación de una confortable casa re-
pleta de comodidades. Patera o
cayuco, sirios o subsaharianos, hui-
dos de la guerra o de la desespe-
ranza. No lo tenía claro. Pero sí que
aquella caterva de desheredados de
la fortuna eran personas como tú y
como yo, con sus anhelos, emocio-
nes, sentimientos y derechos. Eso sí,
con una suerte perra alentada por el
odio, la miseria, el hambre y el dolor
que ellos no habían elegido, como
tampoco haber nacido en esa parte
de un mundo de la que trataban de
zafarse o palmar en el intento. Total,
daba lo mismo.
En estos días hemos vivido episo-
dios angustiosos de refugiados en
busca de un horizonte mejor, igual
que mis fortuitos compañeros de
viaje, mientras países supuestamente
civilizados cerraban sus puertos y
sus puertas. Nadie quiere “despojos
humanos”, como los califica el im-
presentable ministro italiano Salvini.
Y también muchos, entre ellos mi
gente y yo, hemos intentado ofrecer
nuestra casa como alojamiento de
alguno de ellos. Pero, sencillamente,
no se puede porque no hay acuerdo
entre los Estados europeos que lo
permita. Eso sí, se admiten toda
clase de donaciones vía oenegés. Así
que, mientras los gobiernos se en-
tienden—que ya es raro—o se hu-
manizan habrá que seguir esperando
para hacer algo decente y que no nos
convierta en sus cómplices. Y re-
mando, claro.

JUANCARLOS
AVILÉS

Rumbo a ninguna
parte

La casa natal del Cardenal Cienfuegos, del siglo XVII y donde pasó parte
de su niñez el historiador Juan Uría Ríu, será un alojamiento rural

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

Acceso principal, con la capilla y el escudo

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


