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F. R. G.  / Grado
Los ataques del lobo a la cabaña
ganadera de la comarca son muy
elevados. Así al menos se recoge
en el estudio del equipo de inves-
tigadores de CeCodet-Universi-
dad de Oviedo coordinados por
Jesús Ruiz Fernández y encar-
gado por la consejería de Medio
Ambiente del Principado de As-
turias. Los concejos del Camín
Real de la Mesa están, casi todos
ellos, dentro del capítulo de “con-
cejos en los que el daño del lobo
puede ser considerado extremo
según el tipo de cabaña gana-
dera”.
Se llevan la palma Belmonte de
Miranda, con cerca de 5.000 de-
nuncias en ese periodo, y una in-
cidencia mayoritaria en la cabaña
equina y Teverga, con más de
3.000 denuncias, con los mayores
daños en el ganado caprino. Le si-
guen Quirós, con 1.698 denuncias
(mayoritariamente bovinas),
Grado, con 1.688 denuncias ma-
yoritariamente de equino, Yernes
y Tameza, con 1.570 denuncias
en mayor medida de ganado
equino, Somiedo, con 937 denun-
cias de bovino en su mayoría y
Proaza con casi 700 denuncias en
gran parte de ganado bovino.
Tanto Belmonte de Miranda
como Teverga son de los concejos
más afectados por los ataques del
lobo al ganado de toda Asturias, a
menos en los daños a cabras y ca-
ballos.
Según el estudio, tanto el número
de denuncias por los daños del
lobo como el número de ejempla-

res afectados “han sufrido un au-
mento significativo a lo largo del
periodo estudiado y particular-
mente de 2007 a 2011 y de 2012
a 2016.”
Destaca además la investigación
que en esa evolución se detecta
un aumento de los cánidos salva-
jes no solo en las áreas más pró-
ximas a la Cordillera y zonas
montañosas, donde son más ha-
bituales, sino también en zonas
costeras y en núcleos muy pobla-
dos.
El ganado más afectado en toda
Asturias es el ovino y el equino,
duplicando a los daños en bovino

y caprino. También se han visto
afectados asturcones, aunque en
menor medida. En cuanto los
daños a otras especies como cer-
dos, gallinas, asnos, mulos, cone-
jos, perros, etc, apenas
representan un 1% de los daños,
por lo que no se considera repre-
sentativo.

Picaresca en el cobro de ayudas
Por otro lado se han detectado al-
gunas explotaciones “atípicas” en
el sentido de que la incidencia de
daños se aleja “notablemente” de
los parámetros normales. Los in-
vestigadores creen que algunas

explotaciones requieren  “una
atención especial con porcentajes
de cobro por indemnización ele-
vados y se han cobrado 40 o más
ejemplares de ganado mayor y
más de un centenar de ganado
menor. En total son 20 explota-
ciones las que se consideran “atí-
picas”.
Ante situación, que se enmarca
dentro de la “picaresca”, se pro-
pone “penalizar estas conductas”.
También se pide un mayor cui-
dado con los daños del lobo en
ganado que produce leche para
quesos artesanos asturianos. Ade-
más se detecta que muchos ata-

ques, especialmente de ganado
menor, no son denunciados. Este
es, para los investigadores de Ce-
Codet, uno de los principales pro-
blemas a resolver “y es necesario
cuantificarlo”.
El consejero de Medio Am-
biente Fernando Lastra ya ha
anunciado que próximamente
se aprobará un decreto de
daños que permita afrontar el
problema de la convivencia de
la fauna salvaje con las ganade-
rías, y que “propondrá medi-
das” para hacer frente a la
situación que se perfila en el
estudio.
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l polvorín dialéctico que se
ha incendiado con la pos-
tura del PSOE  a favor de
la cooficialidad del astu-
riano le va a pasar factura.

Llama la atención la forma tan ligera
de tratar un asunto que de por sí lleva
implícitas connotaciones de un nacio-
nalismo desfasado, que se acerca a
posturas extremistas de xenofobia hacia
gente de otras regiones con la supuesta
exigencia del “dominio” del asturiano para
trabajos funcionariales. El querer ganar te-
rreno a IU o Podemos por la izquierda con
esta posición del secretario general de Astu-
rias es un grave error, no sólo por lo que re-
presenta de irresponsabilidad ante un
nacionalismo que se refleja en los conflictos
autonómicos de otras regiones, en las que los
enfrentamientos son repetidos en centros de
enseñanza, funcionarios y portal de vecindad,
como la mentira de que unas manifestaciones
urbanas representan una mayoría de pobla-
ción interesada en su oficialidad. 
Por otro lado, la curiosa reconstrucción lin-
güística del asturiano por expertos en las le-
tras ha conseguido alejar todavía más a la
gente de ese lenguaje engolado en lo léxico,
arbitrario en la gramática e inventado a gusto
del consumidor, es decir, de aquellos que tie-

nen un interés intelectual en ello. Y no de una
necesidad urbana, ni administrativa, ni
mucho menos comercial, cuando ya hay
voces que quieren que FADE (Federación
Asturiano de Empresarios) negocie en astu-
riano. 
Nada tiene que ver lo que se hablaba en los
pueblos, sobre todo hace unos año, con ex-
presiones recreadas como: “Uvieu, Grau, los
empiezos,  sicasí non asocede, faer una es-
ceición. Situación conseñada. Un espeutru.
Quiciabes. San Istiba por San Esteban de las
Cruces. La Tenderina Riba por Tenderina
Alta. Vezos. Cualloto por Colloto. Samiguel
por San Miguel de Lillo. Cai por calle”. Una
manera de llenar aforo de vocabulario para
colmar  a los impulsores de su obligatoriedad.
Una mezcolanza que los escolares, los aspi-
rantes a funcionarios, los concejales, alcaldes,
particulares que reciban cartas de la Admi-

nistración que no van a entender, tendrán que
aprender o solicitar traductores,  según lo que
pretenden. 
¿Qué fin puede tener la obligación del uso
de una lengua limitada ante un pueblo que
ni la habla ni conoce el invento de la nueva
“llingua”? Está bien proteger el juego de los
bolos, pero no me obliguen a hacer cua-
treada todas las tardes. No sé puede gober-
nar desde la emoción, ni desde el pasado, ni
desde el argumento engañoso de que la as-
turianía se demuestra con el bable oficial,
cuando, incluso, muchos de ellos han asu-
mido ese rol oficialista desde la vecindad en
esta tierra, no desde sus orígenes como na-
cidos y criados aquí, ya que le dan un cariz
nacionalista al asunto. Es un insulto para el
resto de asturianos erigirse en más asturia-
nos que nadie por esta concepción social de
la lengua. La deriva de una parte de la iz-
quierda hacia posiciones de exclusión social
por medio del idioma es una postura de ex-
trema derecha. Un estilo a la catalana, a la
mallorquina o a la valenciana. Nada de pro-
gresía. Una mal disimulada xenofobia  que
esta incendiando, no sólo las redes sociales,
sino las familias. No se puede tirar una ce-
rilla encendida en el suelo sin saber si el
charco es de agua o gasolina. Y eso es lo que
está haciendo el PSOE. 
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La Voz del Cubia

E

uando  todavía estamos ce-
lebrando la inauguración
del tramo de la A-63, Do-
riga-Cornellana y muchos
se desgañitan  sobre su con-

tinuación hasta Canero o hasta Ponde-
rada,  algunos echamos la vista atrás  y
nos fijamos en lo hecho hasta ahora.
La rotonda que une la A-63 con la AS-15, es
una verdadera desolación y peligrosa por las
noches, sin ni siquiera una farola central que
alumbre por las noches, máxime cuando la
mayoría del tiempo esta llena de barda. 
Subes hacia Doriga y hay una valla  metálica
que, a consecuencia de un choque, ocupa algo
la calzada. Lleva meses señalizado con dos
conos, el letrero de Doriga ni se ve, tapado por
el bardón,  los arcenes hasta la rotonda de San
Marcelo están ocupados por árboles  y maleza,
los bolardos que se colocan en las desviaciones
quedan 3 ó 4 todos retorcidos y si seguimos
más arriba, es difícil coger la salida hacia la
AS-15, pues lleva meses sin pintar.
Si continuamos hacia Oviedo, ya no hay
donde poner más parches y es un milagro
hacer el viaje sin regresar con la luna rota, (es

un verdadero camino).
Uno sin ser mal pensado, se pregunta ¿que tipo
de materiales han usado?, por que no se puede
decir que esta autovía tenga mucha densidad
de tráfico. Y uno tiene que pensar que no todo
el dinero que anuncian los carteles se gasta en
obra.
¿A quien corresponde la conservación de los
accesos a la AS-15 ?.
Maldito el abandono de este Suroccidente,
pues la AS-15 tampoco sale mejor parada,
ya que su conservación y mantenimiento son
pésimos.
Otro importante déficit de estas tierras es el
acceso a las nuevas tecnologías, que siguen
siendo nulas, salvo que paguemos precios

desorbitados a las distintas operadoras.
Y lo que más me preocupa es que no
veo a los alcaldes de la zona muy preo-
cupados por estos problemas que afec-
tan a toda la ciudadanía.
Eso sí, para el año que viene son las
elecciones municipales y autonómicas
y volverán a comernos la oreja con las
mismas promesas de siempre, que nunca
se cumplen.
En mi opinión, este mandato, tanto na-

cional como autonómico y municipal, ha
sido el más  pobre desde la llegada de la de-
mocracia. Tan pobres están de ideas nuestros
políticos que no han sido capaces ni de con-
servar lo que había hecho; pero eso si de sus
sueldos, de sus dietas y sus privilegios no se
olvidan.
Difícil lo va a tener el Sr. Barbón, gran al-
calde de Pola de Laviana, según me cuentan
mis amigos de aquellas tierras. Digo difícil,
pues después de lo poco que han hecho sus
antecesores, ¿de qué cosas nos va a llenar la
boca, para poder hablar bien y para que acu-
damos a las urnas con la papeleta del PSOE?.
Suerte va a necesitar y suerte le deseo.

JOSÉ MANUEL R. ANTOMIL

C El Suroccidente,
el gran olvidado
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al vez por un primitivo ins-
tinto de protección o por el
recelo que en ocasiones nos
procesamos como especie,
los seres humanos contamos
desde nuestro origen con una

característica que nos posiciona, a excep-
ción de la Mona Chita, por encima del resto
de primates: la tendencia innata a vivir en
una casa.Cuando a esta circunstancia se le
une la necedad de convertirnos en propie-
tarios, entonces en lo que nos convertimos,
tal y como decía el gran Forges, es en los
pringaos que firman la hipoteca.
Al principio usábamos palos y piedras para
disputar con las fieras la protección de las
cuevas. Hoy enviamos a fornidos policías
pertrechados con porras y escudos para de-
sahuciar a los más desprotegidos. Si esta
circunstancia induce a pensar que los si-
mios nos superan en solidaridad, además
de que no se amargan la vida para pagar los

plazos del préstamo, también habrá quien
discuta, en favor del homo sapiens, que las
otras especies de monos carecen de filóso-
fos. ¿Será por esa razón que no tienen casa?
¿Porque les falta el concepto de la misma?
Y es que fue un filósofo alemán, Martin
Heidegger, quien dijo que «aunque todas
las construcciones albergan al hombre, sólo
la casa es, en esencia, el espacio para habi-
tar».Dada la vinculación que este ilumi-
nado pensador mantuvo con la ideología
nazi, la duda que queda es si también in-
cluiría un campo de concentración dentro

de esa idea, puesto que Heidegger entendía
la casa como «un elemento que permite or-
denar las relaciones con los demás seres de
su misma especie»; y está bastante claro el
orden con el que el Tercer Reich masacró
al pueblo judío.
Muy anterior a Heidegger hubo otro filó-
sofo griego, Diógenes de Sinope, que con-
siguió retar el modo de vida convencional
de aquella época: decidió, por propia vo-
luntad y como ejemplo de una vida exenta
de caprichos materiales, fijar su residencia
en un tonel.Es de sobra conocida la anéc-

dota que protagonizó con Alejandro
Magno quien, parado frente al tonel de
Diógenes, le preguntó qué deseaba y éste
le respondió que se apartase pues no le de-
jaba ver el Sol. Y de entre las diferentes
edificaciones que existen, el tipo de casa
que mejor permite aprovechar las horas de
sol parece que es el chalé. Si conjuntamos
esto último con el concepto de casa de Hei-
degger, es posible que esa sea una de las ra-
zones que llevaron a la pareja política de
moda a vivir a la sierra madrileña e imitar
la soleada, que no austera, vida de Dióge-
nes. A tenor de los planteamientos postula-
dos por la pareja en cuestión es muy
improbable que un poderoso Alejandro
Magno de nuestra época se pare un día de-
lante de su puerta para concederles un
deseo; aunque, si por un extraño avatar de
la vida así fuera, más que invitarle a que se
aparte, quizá lo más práctico sería pedirle
que les condonase la hipoteca.

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

T Si ya tienes un chalé 
pide un deseo

on motivo de la presentación del
enorme telescopio de rastreo si-
nóptico que construye el Centro
de Producción de Asturfeito en
Avilés, y ante el Presidente del

Principado y demás autoridades presentes, Be-
larmino Feito, máximo dirigente de la patronal
asturiana FADE y presidente fundador de As-
turfeito, respondió a una pregunta de la prensa
sobre la oficialidad del asturiano reclamando a
los defensores de la misma que explicaran sus
propuestas sobre «los costes» y «aportaciones»
que supondría para la sociedad asturiana en tér-
minos económicos, y que a su vez detallaran de
donde habría que detraer los recursos para fi-
nanciarla, rematando en tono jovial que en el
caso de que se demostrara suficientemente jus-
tificado, “quizás las instrucciones» del próximo
telescopio que pudieran construir deberían ser
en bable”.
Sin embargo el impecable razonamiento, difícil
de superar y mucho más de replicar de manera
coherente, del somedano Belarmino Feito, fue
contestado con múltiples descalificaciones y as-
pavientos verbales por parte de la ofendidísima
tropa bablista.
Gaspar Llamazares, de IU, lo consideró “ino-
portuno e improcedente” pidiéndole que se li-
mite únicamente a cuestiones del ámbito
empresarial.
La Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana
(XDLA) calificó las valoraciones de Feito de
lamentables y ejemplo de “autoodio”, término

de menosprecio que significa “la vergüenza que
siente un individuo de clase baja, frente a la
clase dominante con la cual se pretende relacio-
nar”.
Por su parte desde Podemos Asturies dicen que
las palabras de Feito “son una amenaza, puesto
que la oficialidad del asturiano no le compete a
su empresa ni a la patronal”, y se atreven a sen-
tenciar que “ante la situación de máxima vul-
nerabilidad del empleo, o el incumplimiento del
convenio colectivo en muchos casos, quizás
porque hay empresarios que no entienden bien
el castellano, se ofrecen a hacerles llegar ver-
siones en asturiano, si eso ayuda a que lo cum-
plan mejor”.
El revuelo provocado por las declaraciones de
Belarmino Feito deja en evidencia el desenfo-
que con que algunos líderes de organizaciones
sociales, miran a los demás que no comulgan
con sus ideas, estrafalarias en tantos casos,
cuando además casi siempre tienen un denomi-
nador común; son universitarios, lo cual signi-
fica que pasaron por la Universidad, aunque en

muchos casos ésta no hizo mella en ellos; se au-
todenominan progresistas y proclaman “indig-
nados” el respeto a la libertad de expresión,
siempre y cuando coincida con la suya, claro,
pues en caso contrario niegan legitimidad a los
demás para expresarse, y casi siempre viven a
costa del pesebre de dinero público sin haber
dado en su vida un palo al agua.
En consecuencia las diferencias con el presi-
dente y fundador de Asturfeito y de la FADE,
son antagónicas. Belarmino Feito las primeras
palabras que escuchó al nacer de boca de sus
padres, fueron en bable, o asturiano como se
dice ahora, puesto que la incomunicación de un
lugar tan recóndito como Somiedo por aquellas
fechas, propiciaba su uso habitual. Mientras es-
tudiaba Formación Profesional en Oviedo tra-
bajaba simultáneamente en una empresa de
mecanización, hasta que traspasó el viejo taller
de un tornero que se jubilaba en la Fuente la
Plata, para más tarde trasladarlo ya con el muy
asturiano nombre de Asturfeito a una gran nave
del polígono de Silvota, que pronto quedó pe-

queña y fue el paso previo a las enormes insta-
laciones de Avilés. Partiendo de la nada con
enormes dosis de trabajo, inteligencia y forma-
ción (autodidacta en muchos casos) hace exac-
tamente lo contrario de quienes le critican; no
consume recursos del Estado, muy al contrario
los genera para el sustento de su familia y las de
centenares de personas a las que da trabajo; fa-
brica  diversidad de productos industriales para
el mercado mundial, con lo que ello significa
en cuanto entrada de divisas; lidera el mundo
empresarial asturiano y desde allí aporta sensa-
tez. Ejemplo de ello fue su respuesta al alboroto
de tanto cantamañanas: “No entendemos que
se cuestione nuestra legitimidad para pronun-
ciarnos, especialmente cuando FADE no está
en contra de la lengua asturiana, que ya está am-
parada por una ley de uso y promoción del as-
turiano, con una importante dotación
presupuestaria, una ley que cumple su función
de preservar este activo cultural. Y en todo caso
tan democrático es defender la oficialidad como
recabar información, a quien la plantea, para co-
nocer su alcance y consecuencias”.
Me temo que algunos necesitan más telescopios
gigantes para apreciar la diferencia entre el pre-
sidente de la patronal asturiana y de Asturfeito,
Belarmino Feito, ejemplo de creación de ri-
queza y trabajo en Asturias, y los políticos de
todo signo que saquean las arcas del Estado, a
base de enormes sueldos y desvergonzados pri-
vilegios, que sólo sirven para conducir el país a
la ruina.

CASIMIROÁLVAREZ

C Coherencia o 
incongruencia

ILLAS, UN VERANO DIFERENTE
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LVC / Grado
El Ayuntamiento moscón prepara
una ordenanza para “igualar admi-
nistrativamente” el asturiano y el
castellano, es decir, en la práctica,
hacer ambas lenguas cooficiales en
el concejo. El Consistorio ha
abierto una consulta pública previa
a la elaboración de la ‘Ordenanza
de Uso del Asturiano en el Concejo
de Grau/Grado’, un requisito obli-
gatorio para poder impulsar la nor-
mativa, que pretende “dar un trato

más justo y equitativo a la lengua
asturiana y sus hablantes”. La con-
sulta fue aprobada en la Junta de
Gobierno local, y su texto está dis-
ponible en la web municipal, con el
objetivo de que “los sujetos y de las
organizaciones más representativas
potencialmente afectados por una
futura norma” puedan pronun-
ciarse. El Ayuntamiento moscón,
que adopta esta decisión en pleno
debate social sobre la cooficialidad
del asturiano y después de la cele-

bración de una gran manifestación
en su defensa, señala que la llingua
está presente en la vida cotidiana
del concejo y que la ciudadanía es
cada vez más sensible a la necesi-
dad de su reconocimiento. “El uso
del asturiano como vehículo de ex-
presión y comunicación sigue
siendo, después de siglos, una cons-
tante en la vida diaria de la ciuda-
danía del concejo de Grau/Grado y
de Asturias, apreciándose, con el
paso del tiempo, una mayor sensi-

bilidad social y de los poderes pú-
blicos para con las peculiaridades
del hecho lingüístico asturiano”, ar-
gumenta el texto aprobado por el
equipo de gobierno, de IU. El es-
crito destaca el papel que pueden
desempeñar los ayuntamientos en
la dignificación y normalización de
la lengua asturiana. “Los ayunta-
mientos tienen la facultad de adop-
tar las medidas necesarias para
asegurar la efectividad del ejercicio
de los derechos lingüísticos”.

Grado prepara una ordenanza
para hacer cooficial el asturiano
El Ayuntamiento abre una consulta pública para “dar un trato
más justo y equitativo a la lengua asturiana y sus hablantes” 

OTRAS NOTICIAS

f Grado ofrece un
curso de iniciación a la
agricultura ecológica
El Ayuntamiento de
Grado ofrece un curso de
agricultura ecológica, y
ha editado un calendario
de la huerta, en astu-
riano, para orientar
sobre las mejores fechas
para hacer los semille-
ros, plantar o trasplantar
y recolectar. El curso,
que se prolongará hasta
el 16 de junio, ofrece “un
aprendizaje dinámico
para iniciarnos en la hor-
ticultura sostenible y sa-
ludable, eligiendo las
especies adecuadas
según un criterio agroe-
cológico de rotación de
los cultivos cada año y
asociación de diferentes
plantas en el mismo es-
pacio”. 

Los niños de Grado
disfrutaron de las 
barracas de la II Flor
Unos 400 alumnos de
los colegios Bernardo
Gurdiel, Virgen del
Fresno y CRA de La
Mata fueron invitados a
las barracas de la II Flor,
para culminar las activi-
dades de la Oficina Mu-
nicipal de Consumo.

Oliverio, sevillanas
para festejar su 
centenario
No es fácil cumplir un siglo
de vida. Oliverio, el residente
más veterano de la residencia
de Grado, lo ha conseguido,
con buena memoria y estado
de salud. Para festejar la oca-
sión, la dirección invitó a un
grupo de sevillanas, que bai-
laron para los asistentes, en
el parque de arriba. El sol
acompañó a una jornada
muy animada que llenó de
alegría a los participantes.
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LA MESA DEL CAMINO PRIMITIVO, MOSCÓN DE ORO LOCAL

Avda. del Puerto s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42 

L. S. / Grado
La Mesa del Camino de Santiago
Primitivo nació en 1996, impul-
sada por la Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago
Asturgalaico del Interior, radi-
cada en Tineo, con la idea de
coordinar a todos los ayunta-
mientos que atravesaba la Ruta
jacobea entre Oviedo y Lugo.
Su impulsor, Laureano García,
presidente de la asociación que
está en el gérmen de la Mesa y
que sigue llevando la coordina-
ción, hace balance, y da vér-
tigo: “Cuando se creó la Mesa
pasaban 300, 500 como má-
ximo, peregrinos al año. El año
pasado superamos los 17.000”.
El organismo, que ha sido me-
recedor del Moscón de Oro
Local 2018 que concede la Aso-
ciación de Amigos de Grado,
está integrado por representan-

tes de todos los concejos por los
que pasa el Camino primitivo,

además de las asociaciones de
Amigos del Camino que hay en

el territorio. También participan
en las reuniones la dirección ge-
neral de Patrimonio Cultural del
Principado de Asturias y la so-
ciedad de gestión del Xacobeo
de la Xunta de Galicia.
“Cuando empezamos, algunos
ayuntamientos hasta negaban la
existencia del Camino. La Mesa
ha hecho un trabajo de coordi-
nación y recuperación muy im-
portante. 
El Camino Primitivo ha conse-
guido dar vida a muchos conce-
jos y pueblos del Occidente
asturiano. Su vitalidad se ve,
por ejemplo, en el número de
albergues privados que están
abriendo”. Para la Mesa, el pre-
mio es “un enorme honor que
nos obliga a seguir trabajando,
para estar a la altura”. El pró-
ximo reto, conseguir que todo
el itinerario cuente con wi-fi.

Laureano García: “Pasamos de 500
peregrinos al año a más de 17.000”

Laureano García Diez, Otilia Requejo, José Ramón Feito, Rafael
Sánchez y Pablo León, en la presidencia de la reunión de la Mesa
del Camino Primitivo celebrada en Tineo en noviembre de 2017

Un total de 158
edificios deben
pasar la ‘ITV’ 
inmobiliaria 
LVT/ Grado
Grado es uno de los primeros con-
cejos que está recordando a sus ve-
cinos a través de un bando de la
necesidad de pasar la “ITV” de sus
158 edificios de más de 50 años.
Se trata de el llamado Informe de
Evaluación de los Edificios, un
instrumento aprobado por un de-
creto del Gobierno de España que
pretende asegurar la calidad y sos-
tenibilidad del parque edificatorio.
El Principado de Asturias, por su
parte, ha creado un registro general
de informes de evaluación de los
edificios. Este informe deberá con-
tener una evaluación del edificio
que incluirá, el estado de conser-
vación, el grado de accesibilidad y
la certificación energética. Es obli-
gatorio para todos aquellos edifi-
cios de tipología residencial de
vivienda colectiva con una anti-
guedad superior a los 50 años. Se
establece como fecha tope el 28 de
junio para los edificios que ya te-
nían más de 50 años en 2013 o que
los cumplieran en esas fechas.
El informe tiene que ser realizado
por arquitectos, arquitectos técni-
cos o aparejadores y deberá pre-
sentarse en el registro general del
Principado de Asturias, tanto pre-
sencialmente o por medios electró-
nicos.

“El galardón nos obliga a estar a la altura y seguir trabajando”,
asegura el presidente de la organización, creada en 1996

Un reconocimiento a la dinamización del territorio rural
F. R./ Grado
La Mesa del Camino Primitivo
de Santiago es el Moscón de
Oro local 2018. Así lo acordó
un jurado formado por Roberto
Sánchez Ramos, Marta Pravia,
Abel Alonso, Marta Fernández,
Lorena Valdés, Carlos León,
Jeanette Fernández, Marcos
Luengo y Manuel Fernández.
Se quiere así valorar la impor-
tancia de este colectivo en el
impulso dado al itinerario que

atraviesa Grado y que cada vez
tiene una mayor presencia de
peregrinos, favoreciendo la eco-
nomía local y la recuperación
de los concejos del interior de
Asturias. El Camino de San-
tiago primitivo constituye uno
de los principales elementos del
patrimonio cultural asturiano,
comprende 36 concejos y cubre
más de 518,61 kilómetros, de-
clarado Patrimonio de la Huma-
nidad en 2015. El jurado, antes de la reunión/ Foto Manolo Tamargo

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfno. 616 442 662

TRUBIA

HOTEL 
TORREPALACIO

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

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es



L. S./ Grado
Toni Areces fue un inquieto ani-
mador de la cultura del concejo.
Un año después de su muerte
sigue removiendo el panorama
moscón, esta vez con una mues-
tra homenaje que logra reunir
obras artistas de su generación
que marcaron el arte asturiano
del último cuarto del siglo XX.
La muestra ‘Otras transiciones’,
quizá la exposición colectiva del
año en Asturias, reúne en la Casa
de Cultura moscona obras pictó-
ricas y escultóricas de 15 artistas
asturianos, en una muestra  que
será difícil que se repita.
La exposición, en la que ha te-
nido un importante papel Fer-
nando Alba, ofrece una visión
global de los distintos lenguajes
cultivados por la generación de
Areces, con trabajos de Bon-
home, Reyes Díaz, Legazpi,
Lombardía, Melquíades Álvarez,
Alejandro Mieres , Monte,
Ánxel Nava , J. Paredes, Ramón
Rodríguez, Bernardo Sanjurjo,
José Santamarina, Carlos Sierra
y Consuelo Vallina. 

Casa de Cultura de Grado. ‘Otras
transiciones’. Hasta el 15 de junio,

de 10 a 21 h.

sistemas de carpintería s.l.

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

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

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

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

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

¡Ven con nosotros!
670 925 519 - 610 248 127
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El arte de Toni Areces

Al lado, una de las salas de la
muestra, con el retrato de Are-
ces pintado por Fernando Alba
al fondo; arriba, dos de las pie-
zas de la muestra.
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El ‘cubo marrón’ llega a Grado
LVT / Grado
Grado dispone desde el 1 de junio
de un nuevo servicio de recogida
separada de la basura orgánica
que se genera en las cocinas. Tras
un mes de intensa campaña infor-
mativa, ya ha llegado el cambio:
un contenedor más, de color ma-
rrón, en las calles, en el que deben
depositarse los restos de comida,
servilletas, cáscaras de huevo o
peladuras de frutas y verduras, e
incluso hojas o restos de jardinería
doméstica, del cuidado de las ma-
cetas. No se pueden tirar a este
contenedor otro tipo de residuos,
como colillas, pañales o aceites
domésticos. 
En la planta baja de la Casa Con-
sistorial se ha habilitado una ofi-
cina a la que pueden acercarse las
familias de la villa moscona, a las
que se les facilitará un pequeño
cubo marrón con tapa, para tener
en casa, y en el que  pueden depo-
sitar estos restos, para luego depo-
sitarlos en los contenedores
colocados en las calles. También
se les facilitará un imán de cocina
en el que se recuerda qué desper-
dicios pueden dejarse en este con-
tenedor: básicamente, restos de
alimentos cocinados y no cocina-
dos.
La materia orgánica se recogerá
dos días a la semana por Cogersa,
y si es necesario se aumentará la
frecuencia de recogida. En cam-
bio, la bolsa negra, con la basura
no reciclable, se retirará dos días
a la semana menos, para no incre-
mentar el coste del servicio, según
explicaron desde Cogersa y el
Ayuntamiento de Grado en la
rueda de prensa de presentación
de la iniciativa, que cuenta con el
apoyo del Pleno municipal. Hasta

el 16 de junio, en la planta baja de
la Casa Consistorial habrá un
punto de información, de 10 a 14
horas. Por las tardes, de 15,00 o
16,00 horas a 20,00 horas, habrá
puntos de información itineran-
tes, en la calle Asturias (hasta el
2 de junio), en el parque de Abajo
(del 4 al 9 de junio) y en la calle
Jove y Valdés (del 11 al 16 de
junio).Cualquier duda puede re-
solverse además en el teléfono
gratuito 900 102 516, o en el co-
rreo electrónico materiaorga-
nica@cogersa.es.
Con esta iniciativa, Grado se co-

loca a la vanguardia de los con-
cejos asturianos en el reciclaje de
residuos, para intentar mejorar la
gestión de las basuras y acercarse
a la media que será obligatoria
por ley en 2020, que aún queda
lejos: en la actualidad, sólo se re-
cicla en el concejo un 12 por
ciento de nuestra basura, cuando
en 2020 entra en vigor la obliga-
ción de reciclar un 50 por ciento.
La materia órganica representa
actualmente alrededor del 40%
de los residuos urbanos mezcla-
dos que van directamente al ver-
tedero de La Zoreda, unas

385.000 toneladas en 2017. Si se
separa en los domicilios, restau-
rantes, mercados de alimentación
y comedores colectivos (de cole-
gios, hospitales, residencias…) y
se deposita en el contenedor ma-
rrón, esta fracción es canalizada
hasta la planta de biometaniza-
ción, una instalación inaugurada
en 2014 donde los biorresiduos
acaban transformándose en com-
post (una suerte de fertilizante) y
en energía eléctrica (gracias al
aprovechamiento del biogás ge-
nerado en el proceso como com-
bustible). Es la prueba de que

comprometerse con el reciclaje
no conlleva más que ventajas
para toda la comunidad y para el
sostenimiento del medio am-
biente. Por ahora, en esta primera
fase de campaña piloto, el ‘cubo
marrón’ sólo se implantará en la
villa, mientras que en el área
rural se mantiene el programa de
compostaje doméstico, que tam-
bién implica reciclar los residuos
orgánicos y reducir la bolsa negra
que va al vertedero. El lema de la
campaña lo dice todo: “Los resi-
duos orgánicos son recursos. Yo
me apunto”.

Arriba, un punto de información sobre la recogida de residuos or-
gánicos; al lado, gráfico de la campaña de Cogersa en el que se
informa sobre qué residuos pueden depositarse.

GRADO

Las familias mosconas pueden inscribirse en el Ayuntamiento, donde se les facilitará un
contenedor especial para tener en casa y toda la información para adherirse a la campaña
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LVT / Trubia
La concejalía de Participación, que
dirige la vicealcaldesa Ana Ta-
boada, impulsó en los distritos rura-
les el proyecto ‘Pueblu’, para
dinamizar la vida cultural y social y
Asociación miento que, a veces e
fortalecer los lazos vecinales. Coor-
dinado por la asociación cultural
Youropía, como un muro insalva-
ble”, en Trubia encontró uno de
los tejidos asociativos más acti-
vos de la zona rural ovetense. La
Asociación de Madres y Padres
del colegio El Villar fue una de
las organizaciones que más se
implicaron en el proyecto, que
tras nueve meses de actividad
está llegando a su recta final.
Con el AMPA de El Villar, se or-
ganizaron los ‘Cafetines Vecina-
les’, encuentros para analizar la
realidad del concejo y recoger pro-
puestas de los y las habitantes de la
zona. 
En Navidad, se organizaron talleres
de reciclaje y de cocina y desde el
mes de marzo se vienen organi-
zando mensualmente unos talleres
denominados  "Viernes en familia",
en el que las familias crean sus pro-
pios juegos de mesa, los constru-
yen, aprenden las reglas del juego
y pueden llevarse el resultado a
casa. Es una actividad muy partici-
pativa y son las propias madres del
AMPA las que los imparten, ani-
mando cada mes a más familias a
unirse y a compartir ideas de ocio
alternativo con las demás. El pró-
ximo taller tendrá lugar el próximo
viernes 8 de junio en el centro so-
cial de Trubia y la inscripción es
obligatoria.
Otra de las entidades presente
desde el principio en el proyecto ha
sido la Asociación Cultural de Tru-
bia. Con ‘Pueblu’ han impulsado
las rutas Trupie, recorridos históri-
cos a pie para dar a conocer el te-
rritorio de Trubia a los vecinos y
vecinas de Oviedo y a toda aquella
persona interesada en profundizar
en la historia y el patrimonio de la
zona. Y es que Trubia ha tenido un
papel fundamental en la historia de
Asturias, e incluso ha sido epicen-
tro de varios episodios de trascen-
dencia nacional, como destaca la
asociación, que este año con el
apoyo del proyecto Pueblu ha invi-
tado a la gente a acercarse a Trubia,
y conocer su bellísimo entorno, que
combina paisaje, cultura, tradición,
industria y saber.

‘Pueblu’ para estrechar lazos
El proyecto de la concejalía de Participación llega a su recta final tras organizar con las
asociaciones trubiecas ‘cafetines vecinales’, rutas guiadas y talleres de ocio en familia

TRUBIA 

f EL PROYECTO
‘Pueblu: creando y soñando
comunidad desde la zona
rural" es un proyecto del
Área de Participación Ciu-
dadana del Ayuntamiento
de Oviedo, coordinado por
la Asociación cultural You-
ropía

OBJETIVO
Su objetivo es dinamizar la
participación de los Distritos
Rurales 1 y 2 del concejo de
Oviedo, con una duración
de nueve meses

ASOCIACIONES
Se desarrollaron diferentes
actividades en colaboración
con los vecinos. Las asocia-
ciones más activas han sido
el AMPA del colegio Las
Cuestas y la Asociación
Cultural de Trubia. Hay un
taller el día 9 de junio.

LOS DATOS

Uno de los talleres organizados con el AMPA del colegio El Villar por el proyecto ‘Pueblu’

GENTE QUE TIRA DEL PUEBLO

Arriba, la actividad de juegos en familia. Al lado, el paseo Trupie, con la Asociación Cultural de Trubia.



El casino viajará
a los años 50
para festejar su
centenario 

L. V. T. / Trubia
Trubia vivirá con intensidad el
centenario de su Teatro Casino.
La Fundación Municipal de Cul-
tura, que preside el concejal Ro-
berto Sánchez Ramos, ha
organizado un programa que in-
cluye concursos, exposiciones,
documentales, conciertos, teatro,
folclore, rutas guiadas y confe-
rencias, y que culminará el 27 de
octubre con la celebración del Día
Grande, una fiesta temática am-
bientada en los años 50 del pa-
sado siglo, en la Plazoleta, con los
asistentes vestidos de época, un
programa radiofónico en directo
y una orquesta.
El geógrafo trubieco Toño
Huerta, coordinador de la progra-
mación, ha contado con el movi-
miento asociativo y con los
estudiantes de los centros educa-
tivos trubiecos para desplegar un
programa que arrancó oficial-
mente el 1 de junio, con la pre-
sentación de los actos y la
inauguración de la exposición
permanente. No será la única
muestra que acogerá el Teatro Ca-
sino durante los actos de celebra-

ción, ya que también se ofrecerá
una muestra de los 75 años de his-
toria de Industrial Química del
Nalón, y se expondrán las obras
presentadas al Concurso de Pin-
tura Rápida, que se celebrará el 2
de junio por las calles de la loca-
lidad. También está prevista una
muestra de objetos fabricados en
Trubia y que forman parte de la
vida de los trubiecos.

Oviedo Filarmonía
El primer fin de semana de cele-
bración, el 2 de junio, la orquesta
sinfónica Oviedo Filarmonía
ofrece un concierto de homenaje
por el centenario, dentro de una
programación musical que in-
cluye la actuación del Ochote
Cantos del Fontán, la del Coro
San Javier, la capilla musical Pa-
lacio de Meres, y un festival fol-
clórico por los 40 años del grupo
Nocéu.
El ciclo de conferencias contará
con arqueólogos, historiadores,
ingenieros y expertos en patrimo-
nio, que analizarán la gestión del
patrimonio industrial como recur-
sos turístico, la historia del ferro-

carril de Trubia, el tren minero de
Quirós, el territorio de Trubia en
la Edad Media, la creación de los
ateneos obreros o la forja de la
cultura obrera. Con la Asociación
Cultural de Trubia, se ofrecerán

durante los meses de la celebra-
ción (junio, julio, septiembre y
octubre) visitas guiadas al edificio
y al barrio de Junigro, así como
las actividades de la Semana Cul-
tural. Habrá un ciclo de teatro

amateur, en colaboración con el
grupo ‘Teatro sin más” y se pre-
sentará un libro y un documental
sobre el actor trubieco José Suá-
rez, a cargo del economista Arca-
dio Martínez.

Presentación del programa del centenario. de izda a dcha, Roberto Sánchez Ramos, Toño Huerta y
Cristina Pontón
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Una simulación en 3D, un documental, un concurso
de relatos y otro de cortos grabados con el móvil
Los trubiecos han participado (y
participarán) intensamente en
la celebración del centenario.
Estudiantes del IES Río Trubia
presentarán una recreación de
3D del Teatro Casino, y para los
escolares, se organizará un con-
curso de relatos (‘T+T, Teatro

Trubia’), que formarán parte de
una exposición. También se ha
organizado un concurso de cor-
tos grabados con el móvil ‘Tru-
bia 3.0’. Los cortos se
proyectarán el 20 de octubre, en
un acto en el que se celebrará la
entrega de premios y en el que se  

proyectará el documental sobre
el Centenario del Teatro Casino
de Trubia. Una intensa progra-
mación que sin duda servirá
para difundir la historia y la cul-
tura trubieca en Asturias y para
rememorar lo mejor de la histo-
ria de la localidad ovetense.

Concursos, exposiciones, teatro,
conferencias y visitas guiadas, en la
programación preparada por la
Fundación Municipal de Cultura
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L. S. N. / Trubia
Maite Aludíez Orviz, profesora de
Matemáticas; Carlos Osoro Her-
nández, de Geografía e Historia y
Maria José Álvarez Sánchez, de
Biología, son los tres profesores
más veteranos del IES Río Trubia,
que este año celebró el 25 aniversa-
rio de su creación como instituto in-
dependiente. Los tres han disfrutado
de un mirador único para observar
los cambios demográficos y socia-
les de la comarca de los Valles del
Trubia, del que es instituto de refe-
rencia, ya que acoge a los escolares
de Santo Adriano, Quirós y Te-
verga, además de a alumnos de
otros concejos de la comarca, como
Las Regueras, y de zonas de Oviedo
como San Claudio.
Los tres coinciden en que los estu-
diantes que llegan ahora no son
peores ni mejores que los de antes,
pese a todas las informaciones alar-
mantes sobre la juventud: “Son
como las manzanas, hay añadas
buenas y malas. Hay cursos que te
dan dolor de cabeza, a veces porque
la lían dos o tres, y otros son estu-
pendos”, asegura María José Álva-
rez, trubieca  “nieta, biznieta y
tataranieta” de trabajadores de la
Fábrica de Armas. Ella empezó a
trabajar en el instituto poco después
de que fuera adquirido por el Minis-
terio de Educación al Ministerio de
Defensa, cuando se constituyó el
primer claustro de profesores esta-
ble. Un año antes, aún en la fase de
transición, llegó Maite Aludíez.
“Cuando decía que me había tocado
Trubia, me preguntaban si pensaba
irme a vivir allí, porque había la
idea, quizá por la carretera, de que
ésto estaba en el quinto pino”.
Cuando llegó al instituto, los profe-
sores eran provisionales, ya que el
centro acababa de iniciar su vida in-
dependiente del instituto número 7
(ahora La Ería), del que dependía.
Había pasado hacía poco a manos

del Ministerio de Educación, “ya
que antes era del Ministerio de De-
fensa, albergaba el colegio Santa
Bárbara y la escuela de Aprendi-
ces”. Los tres profesores recuerdan
el frío, ya que no había calefacción
en gran parte del edificio, “ya que la
caldera era de carbón y era la fá-
brica la que daba el suministro. Du-
rante una época, en algunas aulas
teníamos estufas de queroseno, que
daban una peste que había que abrir
las ventanas”, recuerda Maite, que
también sufrió la falta de medios:
fue profesora de Informática
cuando nadie tenía ordenadores en
casa, y mucho menos los había en
el instituto. “Les contaba cómo era
un programa dibujando la pantalla
en la pizarra, poco menos”.
Carlos Osoro  hace memoria, sobre
todo, del declive demográfico: re-
cuerda cuando en el colegio de Qui-
rós, cuyos alumnos venían al
instituto, había 80 críos. Ahora, “de
San Andrés para arriba, y llegamos
hasta León, no hay apenas niños”.
lamenta. El cierre de las minas que
daban trabajo en los concejos de
Quirós y Teverga fue el momento
clave en el que sitúan la merma de
alumnos, que los sitúa como uno de
los institutos de Secundaria más pe-
queños de Asturias, con 150 estu-
diantes de Secundaria, y 60 del
grado de Integración Social, de FP.
“Aún nos acordamos de las protes-
tas de Hullasa, cuando cortaban la
carretera”.
Eran otros tiempos, cuando el paso
a nivel ocasionaba atascos en la ca-
rretera de los Valles “y era una
aventura sacar el coche del instituto,
porque había muchísimo tráfico”.
Tras un cuarto de siglo de apuntes,
explicaciones y exámenes, se mues-
tran satisfechos del instituto, que
mantiene el espíritu de centro rural,
con alumnos “que vienen muy pre-
parados” y donde no hay absen-
tismo escolar.

“Lo que más notamos fue el cierre de las minas”
Los profesores más veteranos del IES Río Trubia repasan un cuarto de siglo del centro

Sara Aludíez y Carlos Osoro, en el instituto. Abajo, zona de ocio en las antiguas piscinas.



M. L. T / Proaza
El complejo turístico de montaña
que un empresario asturiano resi-
dente en Madrid construirá en Li-
nares (Proaza) a más de 700
metros de altitud, se inspirará en
los hoteles nórdicos de piedra y
madera, aunque los interiores
serán de moderno y lujoso diseño
y máxima comodidad y confort,
inspirados en proyectos similares
europeos. Será un “pueblo rural
construido desde cero”, con doce

cabañas, un club social que se
edificará a partir de una cuadra
derruida por un rayo, una cabaña
elevada entre los árboles con vis-
tas a la montaña y un yakuzzi ex-
terior, además de un restaurante,
un salón social y una flotilla de
quads para los clientes.
El proyecto está pensado para un
turismo de alto standing, por lo
que se convierte en un complejo
diferente a los existentes en As-
turias y que contará probable-

mente con un amplio segmento
de clientes de países extranjeros.
La inversión prevista es de 1.5
millones y los apartamentos de
lujo tendrán una superficie de 50
metros cuadrados, sobre una la-
dera con vistas al valle de Proaza
de 3.500 metros cuadrados. “Se
trata de un proyecto para los
amantes de la naturaleza y es
algo que no existe en Asturias”,
señalan los promotores.
Los trámites están muy avanza-

dos y faltan tan solo los informes
técnicos para la concesión de la
licencia, una vez que ha superado
la aprobación de la CUOTA. El
constructor, vinculado a Linares
por rama paterna, aunque nacido
en Mieres, es propietario de una
empresa en Madrid de software
informático. Es la primera inver-
sión que lleva a cabo de estas ca-
racterísticas y está seguro de que
esta iniciativa contribuirá a me-
jorar, no solo el pueblo de Lina-

res y el concejo de Proaza sino
también la oferta turística de As-
turias.
Linares es un pueblo situado a
más de 700 metros de altitud.
Está muy bien comunicado con
Proaza, aunque también tiene sa-
lida hacia Trubia a través de Cas-
tañedo. El empresario construirá
además una nueva depuradora
para dar servicio al pueblo que
será cedida al Ayuntamiento de
Proaza.

Descenso en bici de la Senda del Oso
Recogidas cada hora 

ENTRAGO - TEVERGA- tfno.: 985.764.623Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

TODO TIPO DE ARROCES 
Y  PESCADOS

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

Aconsejable hacer reserva

BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco

ENCARNITA

Proaza tendrá un pueblo turístico VIP
El proyecto se realizará en Linares y tendrá un diseño de estilo nórdico

A la izda., diseño virtual del pueblo turístico. A la dcha. finca en donde se construirá
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BAR - TIENDA

Casa Cuqui
santiago - somiedo

Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

casacuquisomiedo@hotmail.com

funeraria
Cuqui

santiago - somiedo
Tfnos:

985 76 36 54
630 640 994

Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

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

www.casadelaveiga.com



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

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

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

Desayunos, pinchos y
tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com
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Manuel Estrada González nace en
Proaza el 24 de septiembre de
1881. Hijo de Benito Estrada
Ambrona, natural de Guadalajara
de profesión  farmacéutico y de
Eduarda González.
Manuel tiene otro hermano Enri-
que,que en 1912 funda la farma-
cia  Estrada en la calle Palacio
Valdés de Oviedo, que aún existe.
Para poder dar una educación
más amplia a sus hijos, Benito
Estrada  en 1889 compra en
Oviedo la farmacia situada en el
número 1 de la calle Jesús.
Ambos  hermanos  Manuel 1881
y Enrique 1883 estudiaron la ca-
rrera de Medicina y Farmacia en
la Universidad Central de Ma-
drid.
Manuel obtiene el título de mé-
dico en 1905, que ejerce como
médico general, pero su vocación
es la puericultura. Fue uno de los
colaboradores del Instituto Pro-
vincial de Puericultura y cofunda-
dor de la “Gota de Leche “en
Oviedo.
Las ‘gotas de leche’ fueron las
instituciones creadas para reme-
diar los problemas de desnutri-
ción y mortalidad infantil,en
aquellas familias que no podían
pagar a una nodrizas y cuyas ma-
dres no podían dar de mamar. 
Estas instituciones surgieron en
Francia a finales del siglo XIX y
en 1894 el doctor Dofour crea en 

París la primera “Gota de Leche”,
extendiéndose por casi toda Eu-
ropa.
En España comienzan en 1904
en Madrid y se fundan por todo
el territorio nacional. En Oviedo
el   Dr. Arturo Buylla impulsó el
proyecto  desde la Junta de Pro-
tección a la Infancia. En 1912 fa-
llece y toma el relevo Manuel
Estrada. La primera  “gota de
leche”  funcionó en el ala iz-
quierda del hospicio (hoy Hotel
de la Reconquista). Para su
puesta en marcha se creó una
junta de damas de la aristocracia

y de la alta burguesía de la ciu-
dad de Oviedo, encargadas de
recaudar fondos para su mante-
nimiento.
Este establecimiento contaba con
una sala de espera, un gabinete
de consulta donde el Dr. Estrada
examinaba a los niños; un local
para la esterilización y lavado de
los biberones para su  su llenado.
Además del dr. Estrada había un
practicante y dos monjas. El ser-
vicio era gratuito para familias
sin recursos, pero otras con me-
dios económicos tenían que apa-
garlo.

Biografía civil:
*1912 Socio de número de la
Cruz Roja .
Fue designado presidente  de la
Asamblea durante el cerco de
Oviedo, al haber sido asesinado
el Dr. D.José Miranda Díaz.
*1922 Primer Teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de Oviedo.
*1927 Vocal de la Junta de Pro-
tección de Menores, desempe-
ñando la dirección desde el 1de
enero de 1931 hasta el 13 de fe-
brero de 1967, fecha de su jubila-
ción.
*1965 Es nombrado Colegial de

Honor por el Colegio de Médicos
de Asturias.
*1969 Es distinguido con la
placa de la Orden Civil de Sani-
dad.
*Fallece  el 16 de diciembre de
1972. Sus restos descansan en el
cementerio del Salvador Oviedo.
A titulo póstumo se le tributa un
homenaje.
*En 1974 La Comisión Perma-
nente del Consejo de Protección
de Menores da el nombre del Dr.
D. Manuel Estrada González, al
Instituto Provincial de Puericul-
tura y Maternidad, por la desin-
teresada labor en la dirección del
Instituto de Puericultura de
Oviedo.

Otras facetas de su personali-
dad:
Colabora en la prensa con artícu-
los de creación literaria y sobre
temas  relacionados con su pro-
fesión.  
Escribe en los siguientes diarios
* “Progreso de Asturias” * “El
Carbayón” *”La Voz de Astu-
rias”
*”Región” *”El Solar Norteño”

Finalmente , puede  el concejo
de Proaza  estar orgulloso de
contar con personalidades que
destacaron en su profesión, apor-
tando prestigio y labor desintere-
sada a la Sociedad.

Manuel Estrada González
PERSONAJES ILUSTRES DE PROAZA                                                                                                                        Por Loli GALLEGO

Médico, hizo una gran labor con los niños en la ‘gota de leche’ de Oviedo

Gota de Leche de Oviedo

Julio Rodríguez

El Almacén
Casa de Comidas

COCINA CASERA
Teléfono: 985 76 25 55

33846 Puente San Martín
Belmonte de Miranda



SOMIEDO
30 años de Parque Natural

“El Parque impulsó la economía local”
F. R.  / Somiedo
A los treinta años de la declaración
del Parque Natural de Somiedo hay
ya perspectiva histórica suficiente
para que los somedanos valoren si
les ha traído la prosperidad, o por el
contrario ha sido una rémora para
el concejo. La sensación general es
que Somiedo no sería igual sin la
declaración de Parque Natural. En
2017 más de 30.000 turistas pasa-
ron por el mostrador del Centro de
Interpretación, se ha desestaciona-
lizado el turismo y se la ganadería
mantiene su presencia.
Gely García Cano, es somedana y
junto a Carmen Feito González
crearon en 1993 la empresa Murias
Chongas, concesionaria de la ofi-
cina de turismo. Desde su mostra-
dor han visto la evolución del
Parque.”Hay un antes y un después,
un desarrollo económico. Cuando
yo era pequeña, nadie sabía dónde
estaba Somiedo. Aquí había un bar
tienda y dos pensiones. Ahora hay
90 negocios turísticos y el concejo
dispone de todo tipo de servicios
públicos”.
Sofía González Berdasco es some-
dana y vaqueira, de Llamardal.
Montó una empresa hace cuatro

años llamada Somiedo Experience,
junto a otro socio más, especiali-
zada en avistamiento de fauna, un
tipo de turismo que ha despegado
en los últimos 4 años. “Crecí con el
Parque y aunque al principio había
incertidumbre, sobre todo entre los

ganaderos, se hizo muy bien el
equilibrio entre la protección y la
defensa de la economía agraria tra-
dicional. Poco a poco, la gente ha
ido viendo que no ha habido tantas
restricciones y que se actúa de una
manera flexible. El Parque no

puede existir sin los ganaderos, son
el actor más importante que tene-
mos”, explica esta somedana, que
también fue ganadera.
Somiedo Experience se dirige aun
público nacional que capta en So-
miedo y tiene una clientela diversa,

una más concienciada que acude
en Primavera y otra menos infor-
mada y más generalista, que es la
de julio y agosto. Destaca que cada
vez hay un mayor interés por el tu-
rismo de naturaleza y la ornitolo-
gía.
Para Jacinto Arias Vidal, ganadero
somedano con casi un centenar de
vacas y algunas cabras, en general
el Parque Natural está bien “aun-
que es mejorable como todo, aun-
que yo estoy de acuerdo con él. Es
bueno porque nos incrementa el
porcentaje de ayudas a la ganade-
ría, aunque por otro lado tiene la
parte negativa de los ataques de la
fauna al ganado y tardan mucho en
pagar”.
No obstante Jacinto cree que es
bueno el cambio porque el turismo
está favoreciendo a muchas fami-
lias de la zona.
Por su parte José Cobrana, también
ganadero en Coto es un colabora-
dor del Parque. Además de atender
sus vacas, informa a grupos de vi-
sitantes de otras zonas de España
que quieren conocer más a fondo
el funcionamiento del mundo agra-
rio en el contexto de una zona pro-
tegida como es Somiedo. 

Empresarios locales destacan la importancia de la figura de protección natural
Los ganaderos, desconfiados al principio, ven ahora que se actúa “con flexibilidad”

“Hay un antes y un
después en el 
desarrollo económico
por el Parque”

“Se hizo bien el 
equilibrio entre 
protección de la fauna
y actividad ganadera”

“Es mejorable, pero
nos ha permitido
incrementar las 
ayudas a la ganadería”

Gely García, empresaria Sofía González, empresaria Jacinto Arias, ganadero



16 Voz del Trubia Junio de 2018SOMIEDO

ste año conmemoramos el 30 aniversario de
la declaración del Parque Natural de So-
miedo que, si bien puede no resultar muy re-
presentativo en términos de naturaleza, si lo
es en lo que a iniciativa política se refiere.
Hace tres décadas la relación de los someda-

nos con la naturaleza ya existía; Somiedo era ya un pa-
raíso natural. Sin embargo, la idea de ligar conservación
y desarrollo mediante una norma no estaba tan exten-
dida, hasta el punto de que podía resultar incluso contro-
vertida. Tratar de acortar la distancia entre lo que uno se
imagina y la realidad en ocasiones puede resultar casi in-
salvable. Y ello nos conduce al dilema de si resultan más
importantes las ideas o las personas. La polémica se re-
monta a las conversaciones entre Ramiro de Maeztu y
Ortega, cuando el primero le decía que era el momento
de las ideas y el segundo le replicaba que si bien las ideas
son ciertamente importantes, “nunca andan solas”.
En 1988 Somiedo era un concejo declinante económica,
social, cultural y demográficamente, como lo eran mu-
chas otras partes de Asturias que vivían o subsistían de
una economía agraria, que carecían de sector servicios,
y en los que los sectores industriales habían desapare-
cido. Su población había caído dramáticamente y las ex-
pectativas de desarrollo eran ciertamente escasas. En ese
difícil contexto, desconozco si realmente era mucha la
gente que confiaba en que una norma, una ley que con-
virtiese todo el concejo en un parque natural, pudiera
convertirse en un factor de desarrollo. Había quienes lo
dudaban, e incluso temían que contribuyese a que nos
fuera incluso peor. Otros, por razones ideológicas, admi-
nistrativas, o de otra índole, consideraban que no era ade-
cuado. El resto, sin embargo, entendía que podía ser una

gran oportunidad. Este ejemplo muestra nuevamente que
los proyectos y las propuestas deben ir necesariamente
acompañados de algún ingrediente emocional. Sostengo,
como Ortega y Gasset, la idea de Hegel, de que ese in-
grediente es la pasión, no el apasionamiento que nunca
condujo a nada, sino esa pasión creadora que se ayuda
de las dos cosas más gélidas que hay en el mundo: la re-
flexión y la determinación. Y eso es precisamente lo que
tuvieron los entonces promotores del parque y que hoy
hago extensivo al conjunto de todos los vecinos del con-
cejo, cuya participación ha sido sin duda determinante
para que hoy hablemos de una experiencia de éxito.

A partir de aquí, los 30 años tienen que significar un ba-
lance y a la vez un punto de inflexión para que, anali-
zando lo que ha ocurrido, sepamos qué es lo que
queremos que suceda. A las puertas de la tercera década
del nuevo siglo hay otras opiniones, nuevas prácticas en
la conservación, oportunidades distintas para el desarro-
llo económico, especialmente en el turismo, que tienen
que ser discutidas. Somiedo es, qué duda cabe, el mejor
de los escenarios.
El balance al que me refería incluye también una alusión
personal a esos hombres y mujeres que decidieron que
el parque tenga la concreción que hoy tiene. Somiedo
nació de un proyecto de ley del Gobierno socialista de
Pedro de Silva, de la que yo mismo fui ponente, y que
fue aprobado en la Junta General por los representantes
de los ciudadanos de Asturias. Quiero recordar también
a Jesús Arango, que siempre está; a Benigno Fernández
‘Fano’, que estaba y sigue estando; a Belarmino, que es-
taba y va a seguir estando; y a aquellas corporaciones y
alcaldes que pusieron todo su entusiasmo para llevar a
buen término lo que entendieron como una buena idea. 
Eso es lo que nos conviene: que quienes se mueven guia-
dos por una pasión terminen teniendo éxito, porque en
el caso que nos ocupa el suyo será el de Somiedo: un
referente en toda Europa, un lugar de congresos, de tu-
rismo, un plató cinematográfico, un referente de pai-
saje y de paisanaje, fuente siempre de aportaciones
sensatas y serenas.
Feliz aniversario.

Fernando LastraValdés es Consejero de Infraestructuras, Ordena-
ción del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno del Principado
de Asturias

FERNANDO LASTRAVALDÉS

E Somiedo, 
un referente en

toda Europa 

A las puertas de la tercera década del
nuevo siglo hay otras opiniones,
nuevas prácticas en la conservación,
oportunidades distintas para el 
desarrollo económico, especialmente
en el turismo, que tienen que ser 
discutidas

Feliz 
30 aniversario
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entro de pocos días tendrá lugar la celebra-
ción de un acontecimiento que marcó la di-
námica del hasta entonces aislado, concejo
de Somiedo. Fue por 1988 cuando un atre-
vido impulso político y social, trazó las di-
rectrices,  que a la postre permitirían el

desarrollo, de uno de los municipios mas aislados, de
nuestra geografía asturiana.
La economía basada hasta entonces, únicamente,  en
la agricultura y ganadería de subsistencia; el secular
aislamiento de todos los valles somedanos y el déficit
en infraestructuras de comunicación; habían propi-
ciado la emigración masiva de muchos efectivos, bus-
cando mejores opciones de futuro.
Datos como, la evolución de la renta familiar disponi-
ble por habitante, que en 1980 ascendía a 986 €, supo-
niendo el 52,4% de la media asturiana (1881 €) y en el
año 2014 había ascendido a 14.678€, suponiendo un
88,2% de la media asturiana (16.636€), nos permiten
adivinar, que la decisión de implementar el modelo ac-
tual, cumplía con los parámetros diseñados.
Un sector terciario, liderado por un turismo creciente,
permitía afianzar población y lograba  alcanzar las ac-
tuales cotas, del 63,9% del valor añadido bruto del
concejo. El apoyo  en la mejora de las estructuras agra-
rias, forestales y ganaderas, proporcionado por las di-
ferentes administraciones y los cambios impuestos por
las políticas económicas, marcadas desde Bruselas,
transformarían el sector primario hasta el nivel actual.
Además de los fríos datos económicos, aspectos como
la sensación de pertenencia, la identidad y el orgullo
de formar parte de un territorio, llevan a ser hoy So-
miedo, una referencia nacional y europea, de apoyo a

un Parque Natural.
La actual convivencia con el medio, hacen del parque
natural, objeto de numerosos estudios y visitas, como
ejemplo e intento de copia en otros lugares, de un mo-
delo de desarrollo basado en la conservación a ultranza
de los recursos naturales.
El Parque posee una riqueza natural excepcional, una
torturada sucesión de sustratos geológicos, pliegues y
fallas, tallados por los hielos hace miles de años,  con-
figuran unos valles únicos, que albergan una riqueza
botánica y faunística verdaderamente impactante, en
apenas 290 km2. 
Las últimas poblaciones de oso pardo cantábrico reci-
bían aquí la protección adecuada, que junto a una acep-
tación social sin precedentes, permitió hoy día poder
afrontar un futuro algo más optimista para la especie.
Hasta el día de hoy todo es pasado, quedando el futuro
en manos de los somedanos, que si hace 30 años tuvie-
ron la fuerza para adaptarse a una nueva estructura te-
rritorial, deben sin duda, continuar liderando el cambio
y adaptación del modelo de protección, a los nuevos
desafíos.
Son muchos retos los que aun no se han logrado, la po-
blación, como en otras zonas de montaña, continúa

perdiendo lentamente efectivos y desplazando la pirá-
mide de edades hacia la zona mas envejecida. El desa-
rrollo de una industria agroalimentaria basada en las
potencialidades de la zona y el establecimiento de
redes de comunicación, que permita el desarrollo del
comercio de proximidad, son retos que se deben aco-
meter.
Alejarse de modelos de turismo productivista y opor-
tunista, que no aportan si no masificación, pérdida de
identidad y a la larga los convierta, en desaconsejados
para el territorio, y potenciar el turismo diferenciado
(cultural, ecoturismo), que permite un conocimiento
mas profundo del territorio que se pisa, y que a largo
plazo dará sin duda mejores resultados, es otro de los
retos para estos próximos años, que pasa sin duda, por
una implicación del sector.
La conservación e incorporación del conocimiento
local, deberá integrarse en la planificación territorial
futura, permitiendo así el mantenimiento del impor-
tantísimo patrimonio cultural y etnográfico, imagen y
distintivo diferenciador actual, del territorio some-
dano.
El cambio global, nos lanza de lleno a un nuevo esce-
nario, en el que no debemos obviar la importancia de
las zonas de montaña como generadoras de servicios
ecosistémicos, mitigadoras del cambio climático y vi-
tales en la conservación de especies y hábitats, se con-
vierten así los Parques Naturales en escenarios vitales
para el desarrollo de las estrategias que aúnen la con-
servación y el desarrollo territorial.  

Luis Fernando Alonso Sierra es Director-Conservador del Parque
Natural de Somiedo

LUIS F. ALONSO SIERRA

D Una reflexión
desde la
distancia

Parrilla - Restaurante - Sidrería

30 años de Parque y de Sidrería Carión
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Os recomendamos visitar este precioso paisaje
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F. Romero / Oviedo
El economista Jesús Arango (Los
Cabos, Pravia, 1947) exconsejero
de Agricultura del Principado, es el
autor del libro ‘30 años del Parque
Natural de Somiedo’. Arango co-
noce al detalle todo el proceso de
formación de este entono prote-
gido.
- ¿Cómo se gestó la creación del
Parque Natural?
El gobierno regional que sale de las
primeras elecciones autonómicas
de mayo de 1983 tuvo muy pre-
sente los fuertes desequilibrios terri-
toriales que existían en Asturias y el
atraso de las zonas rurales de la re-
gión que ello conllevaba. En So-
miedo, uno de los concejos con
menor densidad de población y que,
por entonces, era uno de los peor
comunicados de la región, se reali-
zaron en los años ochenta unas fuer-
tes inversiones en la mejora del
acceso viario de algunos pueblos.
En la segunda legislatura (1987-
1991) se amplia el modelo de desa-
rrollo rural, al incorporar  la
conservación de los recursos natu-
rales y del medio ambiente. Y el go-
bierno regional  pensó que
Somiedo, dado su bajo nivel de
renta, la singularidad de su dotación
de recursos naturales y su situación
demográfica, podría ser el candi-
dato para ser declarado como pri-
mer Parque Natural de Asturias.   
- ¿Suscitó rechazos de población
y ganaderos?
- La labor explicativa desarrollada
in situ fue quizás un factor determi-
nante para que no hubiese germi-
nado una oposición significativa.
Las incertidumbres que pudieron
tener los ganaderos en un primer
momento ante posibles restriccio-
nes o limitaciones que afectasen a
la gestión de sus rebaños fueron de-
sapareciendo con el transcurso del
tiempo, a lo que ayudó que coinci-
dió con la aplicación paulatina de la
Política Agraria Común (PAC) en
nuestro país, y ello supuso un volu-
men creciente de ayudas en un es-
pacio protegido.  
- ¿Treinta años después, qué ba-
lance se puede hacer?
Cualquiera que haya conocido el
Somiedo de los años ochenta y la si-
tuación actual seguro que concluirá
que los resultados del Parque Natu-
ral sobre el concejo de Somiedo son
netamente positivos. Puede haber

aspectos concretos en los que se
hayan podido producir desfases o
efectos negativos. Tres décadas es
un periodo de tiempo lo suficiente-
mente largo para plantearse la reali-
zación de una evaluación detallada
que genere una cuenta de impactos
positivos y negativos, que permita
realizar un balance más ponderado
en los diferentes campos. El Ayun-
tamiento somedano ha incluido un
análisis detallado de la evolución.
Este trabajo debería constituir el
punto de partida para elaborar un
nuevo programa a largo pazo de
desarrollo sostenible, que tenga en
cuenta el desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información y las
comunicaciones, y una oferta dife-
renciada de atractivos rurales basa-
dos en el singular y rico patrimonio
natural y etnográfico de Somiedo.  
-¿Se ha conseguido el equilibrio
entre la producción agraria y el
respeto a la fauna y medio am-
biente?
- Los resultados apuntan a que el
desarrollo y las prácticas ganaderas
seguidas en este periodo parece que
no han tenido un impacto negativo
significativo en la dotación de re-
cursos naturales del concejo.
- ¿Qué importancia ha tenido el
Parque en la recuperación del
oso pardo cantábrico?
- En la orden de creación de la Re-
serva de Caza de Somiedo de octu-
bre de 1955 ya se sometía la caza
del oso a una reglamentación espe-
cial que garantizase su conserva-
ción. En los años setenta se declara
especie protegida y desde entonces
las acciones de conservación han
tenido continuidad. Es indudable
que la figura del Parque Natural ha
tenido una influencia positiva, ya
que la delimitación de zonas de ac-
ceso restringido ha ofrecido a la po-
blación de osos espacios que
facilitan la conservación de la espe-
cie. Hay que resaltar que los pro-
gramas de protección del oso pardo
llevados a cabo por las administra-
ciones públicas tienen un ámbito
territorial que va más allá del con-
cejo de Somiedo. En la recupera-
ción del oso pardo, que pasó de 70
ejemplares censados en 1994 a 260
contabilizados en recuentos más re-
cientes, debe destacarse también la
labor desarrollada por instituciones
como la Fundación Oso Asturias y
la Fundación Oso Pardo 

- ¿Por qué en Somiedo ha funcio-
nado y en otros parques de Astu-
rias tienen más problemas para
ser aceptados?
- Habría que analizar caso a caso,
pero quizás el factor diferencial que
presenta Somiedo sobre otras zonas
donde se han establecido nuevos
parques naturales y otras figuras de
espacios protegidos, es que en el
concejo somedano no exis-
ten conflictos acerca de la
propiedad de los montes co-
munales cuyo aprovecha-
miento está asignado a las
Juntas Vecinales.

“El Parque de Somiedo
triunfó porque los 
montes son comunales”

JESÚS ARANGO                                                                                                                         ECONOMISTA

SOMIEDO

Jesús Arango



L. V. T./ Somiedo
Una de las joyas del patrimonio
industrial español es la central de
La Malva, que el año pasado
cumplió  cien años desde su
construcción, un acto que estuvo
presidido por Felipe VI. La cen-
tral, que está en el origen de Hi-
drocantábrico, la actual EDP, se
levanta en pleno corazón del Par-
que Natural de Somiedo y se
trata de una de las pocas centra-
les eléctricas del mundo situada
en una Reserva de la Biosfera,
declaración que recibió este en-
torno por la Unesco en el año
2000. Los recursos naturales que
ofrece la región son idóneos para
la producción energética, por lo
que se posicionó, desde su
puesta en funcionamiento en
1917, entre los principales cen-
tros industriales de la Península
Ibérica. Es, además, la primera
central hidroeléctrica en la que
trabajó una mujer.
En sus primeros cien años, La
Malva ha generado más de 3 mi-
llones de megavatios hora. Su
producción media anual, 35.000
MWh, se traduce en el consumo
de 10.000 hogares.
La central, de una gran belleza
arquitectónica y perfectamente
integrada en el entorno, ha co-

menzado a abrir sus instalacio-
nes a los visitantes, aunque no de
forma permanente. Tras abrir al
público durante el pasado puente
de diciembre, recientemente un
grupo de  trece estudiantes ale-
manes de Ingeniería de Procesos
de la Universidad de Bochum vi-
sitaron la central hidráulica, den-
tro de las actividades culturales
de su viaje de estudios.
La central cuenta con una expo-
sición que alberga las antiguas
viviendas del director y emplea-
dos. Consta de diferentes salas
con paneles que explican la lle-
gada de la electricidad y su im-
portancia para el desarrollo
económico y social, tanto de So-
miedo como de Asturias, el pro-
yecto, construcción y puesta en
funcionamiento de La Malva, así
como los principales hitos que
han marcado la historia de EDP
en España. También es de espe-
cial interés el antiguo taller. Al
estar situada en una zona alejada
y de difícil acceso, La Malva
contaba con un taller que le per-
mitía ser autosuficiente frente a
pequeñas reparaciones. En la ex-
posición pueden verse distintas
máquinas y herramientas de la
época, en lo que es historia viva
del patrimonio industrial.

20 La Voz del Trubia Junio de 2018

Una joya industrial en el paraíso

Central de La Malva, en el parque natural de Somiedo

La central de La Malva, que tras la celebración de su centenario ha comenzado a abrir a
los visitantes, se ha convertido en un singular atractivo del parque natural de Somiedo

NoticiOsos en SOMIEDO 
Feliz Aniversario

SOMIEDO
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M.L.. / Somiedo
La “naturaleza inesperada” de So-
miedo inspiró en 2016 la campaña
mundial de la firma de moda
Mango para el otoño de aquel año.
La elección catapultó a Somiedo
como plató de cine e inspiró a otros
creadores, que han elegido el par-
que natural como escenario de sus
producciones. Es el caso de la pelí-
cula ‘Leggionarie’s trail’, que se ha
estado rodando en mayo. Se trata de
un filme en el que el paisaje some-
dano se transforma en las montañas
armenias, para rodar “una de roma-
nos”, ambientada en las guerras
entre Roma y Partia en el año 62
d.C, que contará entre su reparto
con actores como Mickey Rourke,
Lance Henriksen, Bai Ling y Lee

Partridge. El rodaje tiene una dura-
ción de 12 semanas, en Somiedo y
otras localizaciones de Asturias,
además de en Marruecos y Los Án-
geles. La belleza del paisaje, y las
gestiones de la Sociedad Pública de
Gestión y Promoción Turística y del
Ayuntamiento de Somiedo, fueron
cruciales para que se optara por esta
localización, que en abril atrajo otro
rodaje, en esta ocasión de estudian-
tes madrileños, de la Escuela de
Cine de Madrid. Un grupo de alum-
nos estuvo en Somiedo a principios
de mayo, aprovechando los emo-
cionantes paisajes del parque natu-
ral para rodar un corto, su trabajo de
fin de carrera.
También la firma de moda italiana
Fracomina eligió Somiedo para una

campaña que llevó Somiedo hasta
la Gran Vía madrileña, con una gran
pancarta que cubrió la fachada en-
tera de una de las tiendas de la em-
presa. La campaña de Fracomina
atrajo a Somiedo a la fotógrafa de
moda internacional Roberta Pa-
gano, que declaró que Somiedo le
transmitió “una sensación épica”
que quedó reflejada en la belleza de
las imágenes captadas por la crea-
dora, que se publicaron en revistas
como Vogue o Vanity Fair.
En cartera, hay otros importantes
proyectos, que aún es pronto ade-
lantar, ya que no están cerrados,
pero que de confirmarse darían el
espaldarazo definitivo a este nuevo
destino cinematográfico del parque
natural.

De Mango a una de 
romanos, escenario de cine

Firmas de moda y producciones cinematográficas 
eligen el concejo por su “naturaleza inesperada”

Una de las imágenes de la fotógrafa Roberta Pagano



F. Romero / Belmonte
Ezequiel Martínez Rodríguez,
(Madrid, 1961) fotógrafo y téc-
nico de la Reserva de la Biosfera
de la sierra de Rincón, es autor de
un libro muy peculiar, aunque a él
le gusta más llamarlo un cua-
derno de campo ‘Viviendo con
Osos’ (Editorial La Trébere), y
que narra los relatos recabados en
300 entrevistas con vecinos de 38
pueblos del concejo de Somiedo
con el oso como elemento agluti-
nador. Se lo tomó en serio, como
prueba, el que tardara diez años
en acabarlo. El libro se presentará
el 5 de junio en el Museo de Cien-
cias Naturales de Madrid. Incluye
90 fotos, algunas de José Ramón
Lueje.
- ¿Cómo y cuando surge esta
iniciativa?
- Pues visité Somiedo en 2007 y
sus pueblos y me atrajo el número
de artesanos que hacían cucharo-
nes, madreñas y otros trabajos.
Empecé a hablar con paisanos de
entre 70 y 80 años y hasta 90
años. Y en sus historias siempre
aparecía el oso como algo esen-
cial.
-¿Y que contaban de los osos?
-Contaban sus diferentes encuen-
tros con ellos. A veces lo mataban
para comer su carne. Era comida

para todo el pueblo. Lo solían
cazar entre 3 o 4 vecinos. Sus his-
torias me apasionaron y decidí es-
cribirlas, porque no se había
hecho ningún libro de relatos re-
ales.
-¿Qué metodología siguió?
-Iba con un cassette recogiendo
testimonios, con mucha paciencia
porque volvía varias veces. His-
torias que si nadie las recoge se
perderían. Además tomaba datos
de los pueblos, de la altitud, des-
cripción, etc. 
-¿Cómo era la vida antigua-
mente en Somiedo?
- Era una vida dura. Había mucha
pobreza, sin luz ni teléfono... Eran
familias muy grandes con mu-
chos hijos. Unos trabajaban en el
campo, otros iban a la central
eléctrica y hasta a la mina. Mu-
chos emigraron.
-¿Y su relación con el oso?
- Todos tenían alguna historia de
encuentros con osos desde pe-
queños. Estaban muy relaciona-
dos con el bosque y la
naturaleza. De todos los que en-
trevisté solo han muerto 6, el
resto viven. Yo hacía tertulias
con ellos e iba anotando a modo
de cuaderno de campo y luego
seleccionaba sus historias. Hice
hasta 300 entrevistas para un

concejo con 1.190 vecinos cen-
sados. Habían tenido encuentros
de todo tipo. Uno, vio una som-
bra y se le apareció en un ca-
mino, a otros les entraban en las
colmenas. Al primero que entre-
visté fue a Arguimiro, de
Aguino. Tiene 92 años y vive
solo en el pueblo.
-¿Cómo eran los osos que
veían? 
- La verdad es que por sus des-
cripciones puedes hacer un estu-
dio biológico de esos ejemplares,
los lugares en donde estaban
hace 60 años, el color de la piel,
la distancia a la que se acercaban
al ser humano, si iban con crías...
-¿Atacaban?
- Ninguno de los vecinos con los
que hablé fue nunca atacado y al-

gunos estuvieron a 5 metros de
ellos. Les rugían, hacían amagos,
se ponían de pie, pero nada. Los
osos huelen el miedo de la gente.
-¿Que historia le gustó más?
-En Villaux, de la que jugaban a
los bolos me contaron una.
Ramón relató que con 20 años
antes de que el oso estuviera pro-
tegido, vino un día un alemán a
cazar. Entonces venían persona-
jes de la realeza, el duque de
Alba, la hija de Franco y mar-
queses que contrataban a ojeado-
res de los pueblos. Pagaban muy
bien. Pues este alemán era alto y
tenía rifles de bala. Ramón le
llevó a una peña y consiguieron
ver un ejemplar, un macho. Dis-
paró y falló. Cogió Ramón la es-
copeta y lo mató. El alemán le

dio 3.000 pesetas. Nunca lo
contó a la familia y cuando se
enteraron le preguntaron qué
había hecho con el dinero. “Me
compré una vaca” dijo. Nunca
más volvió a cazar un oso.
-¿Había mucho furtivismo?
- Pues imagínese. Había mucha
pobreza y tenían la caza al lado.
Vendían sus madreñas en Aguas-
mestas, en León, en Galicia, en
Ponferrada, pero no daba para
mucho. Algunos tenían vacas,
pero no muchas. Cogían nueces
y avellanas del bosque y cazaban
tejón, jabalí, zorro para vender la
piel por 5.000 pesetas, lobo...
También había urogallos porque
tenían pocos depredadores. Lo
llamaban faisán o pito y solo se
comía el macho.
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CON SOMIEDO Y LA
ENERGÍA,

POR OTROS 30
AÑOS MÁS

“Casi todos los
somedanos 
tienen historias
con osos”
“Entrevisté a 300 personas de 38
pueblos del concejo y tardé diez
años en terminar el trabajo” 

EZEQUIEL MARTÍNEZ                                                                AUTOR DEL LIBRO ‘VIVIENDO CON OSOS’

Ezequiel Martínez

SOMIEDO
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n junio del año 1988 el gobierno del
Principado de Asturias a propuesta del
Ayuntamiento de Somiedo declaró me-
diante la ley 2/1988 el Parque Natural
de Somiedo con dos objetivos funda-
mentales la conservación del medio na-

tural y el desarrollo socioeconómico de los
habitantes de Somiedo, plasmado en una serie de
objetivos y que apoyados por los y las someda-
nos/as a través de los órganos de gestión del Par-
que quedó plasmado en aquel primer plan de uso
y gestión.
¿Cuál ha sido el resultado?
En cuanto a la conservación del medio natural, si
nos fijamos en su emblema, el oso pardo, observa-
mos que de no quedar prácticamente ejemplares
hemos pasado a tener una población estable au-
mentando los censos año a año y que aunque hay
que seguir siendo prudentes parece que el oso ha
sido uno de los mayores beneficiados del Parque.
Asimismo se ha llevado a cabo una profunda labor
investigadora que ha incidido en la gran biodiver-
sidad del Parque desde el Oso pardo pasando por
el lobo, el rebeco, el venado, el desmán, sus más
de 100 aves, 20 especies de anfibios, más de 150
tipos de mariposas, distintas variedades de hongos,
especies endémicas como la centaura de Somiedo
que hicieron que fuera declarado posteriormente
ZEPA y en el año 2000 Reserva de la Biosfera.
En cuanto al desarrollo socioeconómico podemos

poner dos ejemplos, por un lado el sector ganadero
se ha trasformado, pasando de ser una ganadería
de subsistencia a ser una ganadería competitiva y
rentable de ganado de la raza asturiana de los va-
lles, utilizando el sistema trashumante imperante
en Somiedo desde tiempo inmemorial entre pue-
blos y brañas, adaptado a los tiempos modernos y
vendiendo la carne bajo la DOP “Xata Roxa”. 
El otro ejemplo sería la aparición del turismo rural
en Somiedo, sus rutas, sus brañas de teitos, sus
lagos, sus bosques, hicieron de Somiedo un des-
tino turístico atractivo que hizo que la gente invir-
tiera en este concejo e hiciera una apuesta por
quedarse poniendo en marcha negocios de turismo
rural (apartamentos rurales, hoteles,casas de aldea,
albergue, campamentos de turismo, restaurantes…
) arriesgándose en un sector que en aquel momento
era desconocido en Somiedo, hasta llegar a las
cerca de 1.000 plazas hoteleras actuales y que ya
ocupa al 35% del empleo del municipio con datos
de más de 100.000 visitantes al año al Parque.
Por lo tanto a la hora de celebrar el 30 aniversario
vemos que está plenamente consolidado entre la
población de Somiedo, siendo uno de los logros
del mismo que la protección del medio natural y
el desarrollo económico han convivido en armo-
nía, beneficiándose mutuamente y que mira al fu-
turo con optimismo, para seguir trabajando en los
objetivos perseguidos desde la declaración del
Parque Natural de Somiedo.

BELARMINO FERNÁNDEZ FERVIENZA
ALCALDE DE SOMIEDOE

Treinta años y mirando al futuro
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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
Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras)

Tlf.:  985 79 94 76
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¿Quieres
recibir el 
periódico

en tu casa?
Llama al 

984 993 091 
675 080 846

SUSCRIPCIÓN
ANUAL POR 25€
(12 NÚMEROS)

Beatriz Álvarez/ Quirós
La modernización del sector ga-
nadero en Asturias pasa por la in-
corporación de jóvenes, y
muchas son mujeres. En la actua-
lidad siete de cada diez explota-
ciones están en manos
femeninas. Su presencia no solo
es importante a la hora de inno-
var y aceptar retos sino, sobre
todo, de cara a visibilizar a las
mujeres y su trabajo, auténtico
pilar de la sociedad rural astu-
riana. Ana Sampedro acaba de
conseguir su capacitación para la
actividad agraria.
-Mujer, joven y quirosana
¿cómo decide a emprender a
esta aventura?
-Estoy casada en Valcárcel (So-
miedo), mi marido tiene una pe-
queña explotación ganadera, a mi
me gustan los animales y desde
niña siempre he visto vacas en
casa de mis abuelos en Teverga,
así que decidimos iniciar la aven-
tura de ser joven ganadera y po-
nerme a título profesional.
-¿Qué requisitos se necesitan?
-Tener entre 18 y 40 años. Acre-
ditar que la actividad ganadera
será mi medio de vida y cotizar
en el sistema especial de trabaja-

dores por cuenta propia agrarios.
-¿Ha sido difícil?
-Respecto a la Administración,
con tiempo, en mi caso con la
ayuda de COAG y unos pocos de
euros, sin problema. El requisito
más difícil con el que me he en-
contrado han sido los estatutos
vecinales del pueblo de Llanuces
y Junta Ganadera de Quirós. A
veces nadie es profeta en su tierra
y cuando no se tienen fincas su-
ficientes propias se hace necesa-
rio pedir pastos al Ayuntamiento.
Uno de los problemas que he te-
nido al instalarme han sido las di-
ficultades para llevar el ganado a
la mortera de Llanuces y a los
pastos del Aramo.
-¿Es muy exigente la Conseje-
ría?
-No. Todo lo contrario yo estoy
muy agradecida, me han ayudado
y facilitado todo lo que he nece-
sitado.
-¿Es imprescincible la forma-
ción? ¿Puede ser ganadero
cualquiera con el simple hecho
de desear serlo?
-La formación sólo es necesaria
para poder optar al cobro de ayu-
das, aunque desde mi punto de
vista aprendes cosas importantes

para el buen funcionamiento de
una ganadería. Se llama curso de
capacitación para la actividad
agraria. Para ser ganadero se ne-
cesita tener un CEA "número de
identificación de explotación
agraria", darse de alta en ha-
cienda y en la seguridad social.
-Es una actividad dura. ¿Qué
debe tener un buen ganadero?
-Sin importar el tamaño de su ne-
gocio o la cantidad de recursos
con los que se cuenta a la hora de
trabajar con los animales, son la
constancia y dedicación las que
garantizan el éxito.
-¿Es importante la vinculación
a la tierra?
-Pasé toda mi infancia entre Qui-
rós y Teverga. Tengo la suerte de
haber podido disfrutar de estos
dos concejos maravillosos. Hoy
en día me siento quirosana pues
es donde paso todo mi tiempo
libre, mi madre quirosana, nieta
de quirosanos, de Llanuces. Es
amor, paz y felicidad lo que

siento en estos paisajes, sin me-
nospreciar San Salvador (Te-
verga) que también añoro por
todos los momentos pasados.
-¿Cómo es un día en la vida de
un joven ganadero?
-Es un trabajo que te permite
hacer una vida normal, depen-
diendo la época del año es más
sujeto y esclavo que otros, pero
las ganaderías se van adaptando
a los nuevos tiempos y con un
poco de sacrificio y trabajo, se
puede obtener una recompensa
económica. 
-¿Qué dificultades encuentra?
-Llevar una explotación hoy en
día es muy complicado, hay mu-
chas normas y hay que conocer-
las todas, y cumplir todos los
trámites burocráticos que tene-
mos que realizar. Pasamos el
mismo tiempo atendiendo los
animales que haciendo papeles.
-¿Cómo concilia vida laboral
con vida familiar?
-Intento trabajar cuando mi hijo

está en el colegio y mi marido en
su trabajo, para a partir de las seis
de la tarde disfrutar de la familia
y acompañar al niño a sus activi-
dades extraescolares. Como los
ganaderos tenemos que cuidar a
los animales diariamente, los
fines de semana me ayudan, dis-
frutando del trabajo, por que a
ambos les apasionan los anima-
les. Gracias al apoyo de la familia
también tengo la suerte de tener
vacaciones. Me apasiona viajar,
aprovechamos para visitar gana-
derías en otras partes del mundo:
California y México, Tanzania y
Marruecos, Santo Domingo y
ahora en junio visitaremos una
ganadería alemana.
-¿Cómo es una jornada? 
-Tengo 35 vacas madres, 12 no-
villas, 11 xatos y un toro. Todas
Asturianas de los Valles. En pri-
mavera parte de ellas se van a So-
miedo, a fincas de mi marido,
otra a las morteras de Llanuces y
las que tienen licencia para el
Aramo entran el 1 de junio. En
verano, recogida de hierba y em-
pacado para el invierno. En otoño
ya bajan en camión a pasar el in-
vierno en cuadras y fincas a Sa-
riego donde tenemos prados
alquilados. 
-¿Cuál es el papel de las orga-
nizaciones agrarias?
-Defender nuestros derechos, en
mi caso soy filiada a COAG,
donde me asesoran en todos los
trámites para no tener ningún
problema con el manejo de la ex-
plotación y con las ayudas. Doy
las gracias a COAG y, en espe-
cial, a Clara Esther Rodríguez
por orientarme de manera muy
profesional. 
-¿Se puede vivir solo de la ga-
nadería?
-Es complicado, los costes  son
muy elevados y el precio que
pagan por la carne no cubre ni de
lejos los gastos. Y las ayudas, por
ahora, son necesarias.

“Paso tanto
tiempo con el
papeleo como
con los animales”

La ganadera quirosana Ana Sampedro

“El escollo más difícil lo encontré en
los estatutos vecinales de Llanuces y
la Junta Ganadera de Quirós”

ANA SAMPEDRO, JOVEN GANADERA



LVT / Teverga
El Ayuntamiento de Teverga está
“preocupado” por el estado de
conservación del museo de la
Colegiata. La alcaldesa, María
Amor Álvarez Ardura, mantuvo
una reunión con la directora ge-
neral de Patrimonio, Otilia Re-
quejo, para entregarle un
informe en el que se detallan las
actuaciones necesarias para fre-
nar el deterioro del museo, que
guarda importantes piezas ex-

positivas y las momias del Mar-
qués de Valdecarzana y de su
hijo Pedro de Miranda, el abad
de la Colegiata desde 1690 a
1720, así como otras piezas de
interés artístico e histórico.
“Manifesté mi preocupación
por el estado en que se encuen-
tra el museo de la Colegiata y
entregué un informe sobre las
actuaciones que necesita con el
fin de exponer de forma ade-
cuada todas las piezas valiosas

que tiene y proteger su conser-
vación”, señala la alcaldesa. El
estudio se centra en el claustro
y las dependencias anexas, sa-
cristía y planta superior, “por
ser los lugares con mayor po-
tencialidad para la atracción de
nuevos usos”, añade Álvarez
Ardura, que señala que la anti-
gua sacristía y capilla tienen
mobiliario y piezas arquitectó-

nicas “que necesitan un estado
de conservación adecuado”.
Además, en la sacristía hay pie-
zas que carecen del debido es-
tudio y descripción, así como
piezas de mobiliario que preci-
san restauración. Respecto a las
momias, el estudio señala que
debería tener más protección,
aunque su estado de conserva-
ción no es malo.

Teverga alerta
del deterioro 
del museo 
de la Colegiata
La alcaldesa pide a Patrimonio
una intervención y presenta un
estudio sobre las necesidades

La Colegiata de Teverga

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

LA PLAZA- TEVERGA
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Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

Tradición familiar desde 1960
Curación natural en alta

montaña
Ricabo de Quirós 
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

CASA CAMPOLLO

Autoservicio 
PROAZA - CAMPOLLO
Alimentación, frutas,

conservas, pan, prensa, 
embutidos, bebidas frías...
Abrimos de lunes a sábado

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

OVIEDO - Tel.: 985 280 088

Casa
MANOLETE -CAMPOLLO

Casa
CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas, 
verdura asturiana, 

conservas nacionales,
embutido, etc

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

Sábados y domingos  (mañanas) 

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

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

C/Río Eo,1 - OVIEDO
T.: 985 20 10 52

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

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

- Arreglos funerarios: coronas, ramos, centros
-Plantas ornamentales, árboles frutales, semillas
- Se recogen encargos para fechas señaladas

- Servicio a domicilio

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

LVT / Teverga
Un tevergano, Pelayo García de
Arquer, impulsa una investiga-
ción para aprovechar las emisio-
nes de CO2 y transformarlas en
combustible alternativo. El cien-
tífico lidera un equipo de la Uni-
versidad de Toronto con un
proyecto innovador que ha con-
seguido llegar a la final del con-
curso internacional Carbón
XPrize, en el que compite con
otros 9 grupos de investigación
para buscar soluciones tecnoló-
gicas que logren resolver el pro-
blema de las emisiones a la
atmósfera, y transformarlas en
algo útil. Pelayo García de Ar-
quer es ingeniero de Telecomu-
nicaciones, y ha desarrollado su
investigación en el campo de las
nanopartículas. Es hijo de Fran-
cisco García Suárez, que fue
concejal y teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de Teverga en
la Corporación presidida por
Carmen Fernández, del PSOE.

García de Arquer
lidera un 
proyecto para
reutilizar el CO2

Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas

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



FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

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

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

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

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

TEVERGA MOTOR
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3

ENTRAGO- TEVERGA

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

tevergamotor@hotmail.com

www.tevergamotor.es

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91

675 080 846 

Gobernar desde Santo Adriano
M. L. / Santo Adriano
El Ayuntamiento de Santo
Adriano albergó el mes de mayo
, por primera vez en su historia,
una reunión del Gobierno regio-
nal, a invitación del alcalde, Jesús
Muñiz. La celebración del Con-
sejo de Gobierno tuvo lugar en la
Casa Consistorial, y después, en
La escuelina de Villanueva, se ce-
lebró la rueda de prensa, en la que
el regidor agradeció la presencia
en el concejo del presidente re-
gional, Javier Fernández, y sus
consejeros. Guillermo Martínez,
portavoz del Gobierno, hizo ba-
lance de las actuaciones del Prin-
cipado en el municipio, que cifró
en 177.345 euros desde 2015, y
anunció que este año se destina-
rán 36.000 euros para el manteni-
miento de la Senda del Oso, 3.000
euros menos que el año pasado.
En la reunión el Gobierno de As-
turias hizo hincapié en los apoyos
a la zona rural, y autorizó una par-

tida de 4,6 millones de euros para
la concesión de subvenciones a
ayuntamientos y parroquias rura-
les destinadas a financiar inver-
siones relacionadas con los
recursos forestales. El gasto tiene

carácter plurianual (2018-2019).
Al desarrollo de zonas forestales,
se destinan 450.000 euros para
este año y 600.000 para el pró-
ximo. Esta línea incluye ayudas
para gestionar los montes de las

entidades locales. En este sentido,
se financiarán nuevas plantacio-
nes de árboles, la reconstrucción
de bosques destruidos por incen-
dios, actuaciones de prevención
contra el fuego, tratamientos sel-

vícolas y la redacción de docu-
mentos técnicos de ordenación
forestal”. Para infraestructuras
para la defensa contra incendios,
1,3 millones para 2018 y 2,3 en
2019, para la limpieza de sende-
ros y caminos  y facilitar así la
lucha contra el fuego.

Certámenes
Además, se destinarán 150.000
euros este año para certámenes de
productos agroalimentarios y otros
80.000 para certámenes ganade-
ros, ambas líneas de subvención
para este año. La Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Na-
turales financia íntegramente las
subvenciones para certámenes ga-
naderos y agroalimentarios, mien-
tras que las demás líneas contarán
también con el apoyo económico
del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) y del
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente.

Por primera vez en su historia el Ayuntamiento acoge la reunión del Consejo de
Gobierno del Principado, en la que aprobó destinar 36.000 euros para la Senda del Oso
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Guillermo Martínez, Javier Fernández y Jesús Muñiz ante el Consistorio / Armando Álvarez

Academia Trubia
Tlf. 662 307 257

Inglés, francés, 
matemáticas, deberes, 

tecnología
y más asignaturas

Carpintería 
Ebanistería

La Faya

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

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

tarimas, restauraciones, etc.
Presupuestos sin compromiso

Servicio de cerrajería

ARQUITECTO TÉCNICO
Rehabilitaciones  

Construcción
Proyectos

Dirección de obra
CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

Desde 75 €
ÁNGEL FANDIÑO
TEL. 665 24 23 51

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

PEÑAS JUNTASEL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

EL OSITO 
GOLOSO

GOMINOLAS
Y SNACKS VARIADOS

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

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

F. R. G. / Yernes y Tameza
Parece que al secretario general de
los socialistas asturianos y candi-
dato a las primarias para la presi-
dencia del Principado Adrián
Barbón le gustan las montañas de
la comarca del Camín Real. Por
eso días atrás presidió una comida
a la que acudieron medio centenar
de personas en Yernes. Todo un
acontecimiento para un concejo
muy tranquilo. Por supuesto hizo
de anfitrión el alcalde, Carlos Ma-
nuel Fernández, que aunque no
está afiliado al PSOE se presentó
por esta formación para resultar
elegido. Tras la comida se recogie-
ron avales para refrendar la candi-
datura de Adrián a ser presidente
del Gobierno Asturias aunque
hubo también significativas ausen-
cias, como las de la alcaldesa de
Las Regueras y los alcaldes de So-
miedo y Quirós, todos ellos más
cercanos a la corriente del entorno
de Javier Fernández, que por
cierto, fue invitado a acudir aunque
disculpó su asistencia por proble-
mas de agenda.
Fue una comida organizada por la
agrupación del PSOE de Grado y
de Yernes y Tameza, aunque acu-
dieron además los alcaldes de
Proaza Ramón Fernández, de Bel-

monte de Miranda, Rosa Rodrí-
guez, de Santo Adriano, el también
independiente Jesús Muñiz, el
exalcalde de Teverga Mino Álva-
rez y, de más lejos aún, el de Pravia
David Álvarez, amigo personal del
portavoz municipal socialista de
Grado Alfredo Varela. Por Teverga
acudió el concejal Antonio Álva-
rez, junto al secretario de la agru-
pación tevergana, Fernando García
y el exalcalde Mino Álvarez. Tam-
bién estuvieron presentes los dipu-
tados socialistas Elsa Pérez y
Marcelino Marcos. Por parte de
Grado, además de Varela, estuvie-
ron los responsables de la Agrupa-
ción moscona.
Barbón destacó que fue un acierto
adelantar primarias para tranquili-
zar a la federación “y centrarnos en
presentar a la sociedad nuestro pro-
yecto de Asturias” y subrayó la im-
portancia de este tipo de actos
“para recoger demandas directas y
reales de los ciudadanos e incorpo-
rarlas al programa”. 
Adrián Barbón visitó posterior-
mente el Ayuntamiento de Yernes
y Tameza y paseó junto al alcalde
por Villabre. Este era el único con-
cejo al que no había acudido hasta
ahora el secretario de los socialis-
tas asturianos. 

Medio centenar de afiliados y
simpatizantes de las diferentes
agrupaciones mostraron su afinidad
con el secretario general de la FSA

Cónclave de los
socialistas de la 
comarca en Yernes
en apoyo a Barbón

Un momento de la comida

Barbón habla con el alcalde de Yernes y Tameza

f La asociación de
vecinos programa una
‘pulpada’ el 9 de junio
La asociación vecino cul-
tural de Yernes y Tameza
Yeryta ha programado
para el próximo 9 de junio
la VII Gran Pulpada. Será
a partir de las 20,30 horas
y estará amenizada por
Albina.

El equipo ROCA de
La Guardia Civil da
dos charlas en el
concejo
El pasado 19 de mayo tuvo
lugar en Villamarín y en
Tameza sendas charlas del
equipo ROCA de la Guar-
dia Civil, que se encarga
de combatir los delitos en
la zona rural. Las charlas
forman parte del plan
‘Mayor seguridad’ dirigido
a la prevención de delitos
en las personas mayores. 

Nuevo taller de 
manualidades
Nuevamente el pasado 19
de mayo tuvo lugar otro
taller de manualidades en
Villabre, con una alta par-
ticipación y en donde los
asistentes realizaron tra-
bajos como decoración de
lecheras, de botellas de vi-
drio y otros trabajos de
pintura.

OTRAS NOTICIAS
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La fresa mira al cielo
Marta Fernández/ Candamo
Con la llegada de la primavera, lle-
gan las fresas de Candamo, una fruta
peculiar y sabrosa que en el concejo
alcanza la máxima calidad. A pesar
de que este año se han mantenido los
mismos productores, se ha produ-
cido un aumento del pedido de los
plantones. En concreto, este año se
han subvencionado 35.000 plantas
de fresas por parte del Ayunta-
miento. 
Candamo produce tres tipos de fre-
sas. Las variedades de fresón, San
Andreas y Albión, que junto con el
clima de este concejo tan caracterís-
tico por la humedad y los pocos
rayos del sol hacen que este pro-
ducto sea aún más sabroso. 

“La cosecha de este año va depender
de cómo se presente el tiempo estos
15 días, pero es cierto que hemos te-
nido algún fallo como consecuencia
del mal tiempo vivido”, manifiesta
Carmen García, una joven agricul-
tora que comenzó por primera vez
el año pasado con el cultivo de fre-
sas. “Creo que es una manera de
conservar algo tan típico en nuestra
zona”, destaca la joven.
“En el huerto piloto del Ayunta-
miento plantamos las variedades au-
tóctonas, que se empezaran a
recoger próximamente”, señala
Marta Menéndez, concejala de
Agroganadería de Candamo. “Para
comprobar cual se adapta mejor, se
realizará una cata en la exposición

de este año, y en ella se valorará
tanto su sabor como sus caracterís-
ticas técnicas y de esta manera pro-
ceder a su recuperación”, afirma. 
A pesar de los inconvenientes pro-
ducidos por el tiempo, los producto-
res están a la espera de que vuelvan
los días calurosos con el objetivo de
contar con una buena cosecha.
“Además esto nos permitirá contar
con las fresas en su mayor auge”,
añade Marta Menéndez. Y es que,
tanto los productores como el ayun-
tamiento trabajan por mantener algo
tan característico del concejo. “Es-
tamos a la espera de poder registrar
la variedad autóctona, y el objetivo
es lograr una denominación de ori-
gen. Aún queda mucho por hacer”.

Los productores de Candamo esperan que el tiempo mejore y permita disfrutar de
una buena cosecha, tras cultivar 35.000 plantones subvencionados por el municipio

EL ORO ROJO DE LA HUERTA CANDAMINA

La concejala Marta Menéndez, con una productora

Módulo
Casa Julia

Barrio de Cataluña, 36
TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Autoservicio
Lucky

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

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

L.V. T./ Candamo
Deporte, naturaleza, verbenas, artesanía y fresas. Grullos celebrará
por todo lo alto el 40 aniversario del Festival de la Fresa de Candamo,
con tres días de fiestas que arrancan el viernes 8 de junio con la pri-
mera verbena, con el grupo Beatriz y Discomóvil, a partir de las 22,30.
El sábado, el plato fuerte es el III Trail de Candamo, una prueba de-
portiva que se consolida en el concejo y que este año coincide con la
fiesta. Se celebrará también una ruta ecuestre por el concejo, con salida
a las 10,00 horas, y la segunda verbena, con Graffiti y Discomóvil. El
domingo, 10 de junio, tendrá lugar el festival propiamente dicho, que
arrancará a las 10 de la mañana con el concurso exposición de fresas,
con mercado de artesanía y el I encuentro de artesanos. En el marco
del aniversario se producirá la cata de la primera fresa auctóctona re-
cuperada por el Ayuntamiento con el Serida. Durante toda la fiesta
habrá parrilla, y tocarán Tango, Suavecito y Grupo Ideas.

El festival cumple 40 años

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera



CASA RURAL Y APARTAMENTOS 
BAR RESTAURANTE- COMIDA CASERA

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

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

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

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

F. Romero / Candamo
Natalia González, alcaldesa de
Candamo (PSOE), hace balance de
sus tres años de mandato y, aunque
le dé cierto rubor reconocerlo, ex-
presa su satisfacción por gestionar
un ayuntamiento que tiene un re-
manente de 1 millón de euros y
tiene varios proyectos importantes
en ejecución. La actividad de este
Consistorio, en donde las mujeres
tienen un importante protago-
nismo, es casi febril, y más cuando
se acerca el 40 aniversario del Fes-
tival de la Fresa. 
-Cuarenta años es mucho...
-Es muy positivo poder haber
hecho este festival ininterrumpida-
mente durante 40 años. Ha habido
un incremento considerable de
productores, 34, con 35.000 plan-
tas subvencionadas. Los fresales se
vuelven a ver en Candamo
-¿Ya tienen fresa autóctona?
-El huerto piloto del Serida tiene
10 variedades que provienen de la
tradicional de Candamo. En la co-
secha de este año se sabrá cuál de
ellas se adapta mejor. Este será el
año en que Candamo seleccione su
fresa autóctona.
-¿Qué novedades habrá en el
próximo festival?
-Habrá una cata de la fresa tradi-
cional con las diferentes modalida-
des que tenemos. Celebraremos el
primer encuentro de artesanos de
Candamo, que hay muchos. Tam-
bién participarán los niños con las
fresas que plantaron.
-¿Cómo ha ido la cosecha?
-A pesar del invierno tan duro que

hemos tenido nos hemos reunido
con los productores y están satisfe-
chos. La fresa necesita frío.
-En el último tramo del mandato
actual ¿que valoración hace?
-Positiva. Trabajamos muy a gusto
porque tenemos capacidad para in-
vertir por nuestra economía sa-
neada. La cuenta general se aprobó
por unanimidad y, aunque me da
vergueza decirlo, arroja un rema-
nente de 1 millón de euros, su bien

solo podemos gastar en inversio-
nes financieramente sostenibles
por el techo de gasto. Estamos eje-
cutando muchos proyectos y pre-
parando otros, como completar el
alumbrado público con Led,
vamos a comprar un tractor para
desbrozar y seguiremos con la re-
novación de la traída. Estamos eje-
cutando arreglos de caminos, e
invirtiendo en vivienda pública.
Además hemos arreglado el tejado

del palacio de Valdés-Bazan y te-
nemos nuevos proyectos en mar-
cha. Conseguimos, gracias a la
señalización de la cueva de La
Peña, a la fresa, a la recreación his-
tórica y a las citas deportivas, estar
en el mapa de Asturias y de fuera. 
-¿Decide el gobierno local lo que
hay que hacer o tienen en cuenta
las demandas vecinales?
- Las demandas se analizan. Las
recogemos en asambleas que ha-

cemos con los vecinos, al menos
una vez al año y luego la comisión
de obras valora la prioridad y la
necesidad.
-¿Su Ayuntamiento da mucha
importancia a la participación
ciudadana?
- Sí. Empezamos por el colegio,
con los niños y jóvenes y la crea-
ción del Consejo Municipal de la
Infancia que fructificó en que
Candamo fuera declarado por
Unicef Ciudad Amiga de la Infan-
cia. Yo siempre digo que los niños
nos ayudan a tener otra visión po-
lítica diferente que nos enriquece.
Luego dimos un paso más, crea-
mos una concejalía de Participa-
ción, implicando a las 30
asociaciones del concejo, muchas
para una población de 2.000 habi-
tantes. Además están activas. Las
hay de mujeres, de mayores,
Ampas, de teatro, deportivas...
Desde hace años salen proyectos
reales para el municipio a pro-
puesta de esas asociaciones. Ahora
estamos con el proyecto Constru-
yendo Candamo y gracias a esta
iniciativa recuperamos el antroxu,
la noche de las ánimas, rutas sen-
deristas...
-¿Cómo les afecta la crisis de-
mográfica de la zona rural? 
- A este concejo están viniendo pa-
rejas jóvenes porque estamos muy
bien comunicados. Nos decía una
pareja catalana que aquí se respira
calidad de vida. Ello es así porque
los servicios sociales funcionan e
impiden que, por ejemplo, los más
mayores se vayan. Hemos gastado
más de 600.000 euros entre planes
concertados y la residencia de ma-
yores. También atrae el proyecto
educativo del colegio. Los políti-
cos tenemos que sentarnos y valo-
rar qué pasos reales hay que dar
para evitar el despoblamientyo,
empezando por la conectividad.
Es imprescindible conectar al
mundo rural, entre otras medidas,
como la modernización del campo
y la apuesta por nuevos cultivos.

“Este será el año en que Candamo
seleccione su fresa autóctona”
“Gastamos más de 600.000 euros entre planes concertados y en la 
residencia para evitar que se vayan los mayores y no perder población”

Natalia González, en su despacho con el programa del festival de la Fresa

NATALIA GONZÁLEZ, ALCALDESA DE CANDAMO



Esther Martínez / Las Regueras
Un mosaico de belleza deslum-
brante, calificado como “excepcio-
nal” por los expertos, ha confirmado
la importancia del  pasado romano
de Las Regueras, evidente ya desde
los años 50, tras el hallazgo de una
estela funeraria en Valduno y de un
mosaico en el paraje de San Martín,
entre Andayón y La Estaca, locali-
zados por el etnógrafo e investiga-
dor reguerano José Manuel
González. Las termas de Valduno,
excavadas en 2006, dieron la pers-
pectiva de la importancia de los res-
tos romanos en el concejo. Con
todos estos antecedentes, el concejal
de Cultura de Las Regueras, Miguel
Suárez, historiador y profesor de la
Universidad de Oviedo, impulsó
una cata al equipo del arqueólogo
Juan Muñiz, en un lugar cercano a
los hallazgos dede 1959. Los nue-
vos vestigios, de exquisita factura y
en un excelente estado de conserva-
ción, ponen en primer plano la ne-
cesidad de hacer una excavación en
profundidad, en opinión de los ex-
pertos.

Anterior a otros vestigios
El investigador Francisco Borge
Cordovilla cree que a falta de exca-
var toda la estancia, “tanto por cri-
terios estilísticos como técnica de
ejecución y temática geográfica el
mosaico a falta de más pruebas po-
dría datarse antes del siglo II de
nuestra era, anterior a los encontra-
dos hasta ahora (Lena, Gijón y Las
Regueras), datados en los siglos IV
y V”.
El arqueólogo Rogelio Estrada, des-
cubridor de las termas de Valduno,
considera “un hecho excepcional el
hallazgo” y también lo cree datado
en una época más temprana que el
anterior. “La condición de pasillo
viario del camino a Lucus Asturum
y el distrito minero del suroccidente
astur, así como la actividad investi-
gadora de José Manuel González
junto con este hallazgo certifican la
notaria entidad del concejo en
cuanto a vestigios romanos”. 
A ese potencial alude Borge,

cuando afirma que “está claro que
nos encontramos ante una villa de
gran relevancia arquitectónica; el
Ayuntamiento ha tenido una va-
liente iniciativa. La museización de
las villas romanas podría ser un re-
vulsivo para el municipio y por
ende para Asturias. Se  ha invertido
mucho dinero en la villa de Veranes
por parte de Principado, donde es-
tudios científicos solventes han de-
mostrado que tal entidad urbana,
Gijón como ciudad, jamás existió,
sino que se trataba de otro tipo de
enclave, siendo Veranes, como villa,
de mucha menor relevancia que esta
de Andayón”. 
De opinión similar es Estrada: “lo
correcto seria preservar el conjunto
del yacimiento, y entre levantar o

musealizar es preferible la segunda
aunque sea a largo plazo”. También
cree que el hecho de que se haya re-
alizado la excavación, da fe  de la
implicación de la  administración
local, aunque “una investigación
más profunda está plenamente jus-
tificada”.
En cuanto a la participación  de las
distintas administraciones, Borge
considera que “si la Consejería de
Cultura o el Ministerio no se impli-
can, esto quedará enterrado. Es im-
portante además, la implicación
social; todos deberíamos oponernos
a que esto se entierre y forzar a
poner en valor esta fuente de ri-
queza de Las Regueras”.
Una de las restauradoras del anterior
mosaico hallado en la ería de San

Martín que actualmente se halla ex-
puesto en el Museo Arqueológico,
la asturiana Carmen F. Ochoa, doc-
tora en Arqueología y profesora de
la Universidad Autónoma de Ma-
drid, directora de varios proyectos
de excavación y autora de multitud
de trabajos sobre el proceso roma-
nizador del noroeste califica de
“emocionante” el hallazgo. A su jui-
cio, “requiere un proyecto de exca-
vación sistemático, que dure los
años que tenga que durar, pero que
se haga bien. No importa si es ante-
rior o posterior a otros. El éxito tiene
que ver con un proyecto que dure en
el tiempo porque hay mucho que
excavar, será necesario un buen
equipo, una financiación adecuada
y  si es posible vincularlo a un cen-

tro de investigación”. 
Según la doctora Fernández Ochoa,
en la zona podría hallarse una villa
(casa) o un vicus (aldea pequeña)
y debería “implicarse tanto el
Ayuntamiento como el resto de las
administraciones o incluso contar
con financiación privada”.
Carmen F. Ochoa considera a Las
Regueras “una zona fantástica y
un punto fundamental de romani-
zación en Asturias; es emocio-
nante lo que se ha descubierto”.
Las palabras de Miguel Suárez,
concejal de Cultura e historiador,
coinciden con la opinión sostenida
por el resto de los expertos: “Es un
hallazgo excepcional que no se
debe comparar en importancia a
otros”.
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Los expertos reclaman fondos para excavar
el yacimiento de Andayón, “excepcional”

Investigar “los años que haga falta” y ‘museizar’ las villas, propuesta de los arqueólogos 

Detalle del mosaico hallado en la cata arquelógica dirigida por Juan Muñiz.

Borge Cordovilla:
“En Veranes, de
menor relevancia, se
ha invertido 
muchísimo dinero”

Estrada: “Lo correcto
sería investigar y 
conservar el conjunto
del yacimiento, no 
levantar los vestigios”

Carmen F. Ochoa: 
“Es emocionante, 
requiere un proyecto 
sistemático, hay
mucho que excavar”

Miguel Suárez: 
“Hay que ampliar el
sondeo para verificar
el yacimiento y buscar
financiación”

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno

Empanadas - Bollos preñaos

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

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS
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El Patio 
de Lesmes
Bar - Tienda - Restaurante

VILLANUEVA DE SANTO ADRIANO - Cocina asturiana y parrilla  - Embutidos y conservas
Tels.  627 586 966 - 610 98 93 51

PARRILLADA LESMES
PARRILLADA DE CARNES

(CHORIZO CRIOLLO, CHORIZO ROJO,
COSTILLA  Y PINCHO MORUNO)

ENTRECOT VACUNO ‘LOS NORTEÑOS’
CHULETÓN DE TENERA ‘NORTEÑOS’

¡¡TODOS LOS DÍAS!!

Se aconseja reserva en tfno. 627 586 966

P. M. / Santo Adriano
El hostelero Alfredo Fernán-
dez Baragaño, junto a su
mujer Ángeles Suárez López
acaban de recibir el testigo de
la mítica parrilla de ‘Lito’ en Vi-
llanueva de Santo Adriano. EL
PATIO DE LESMES, abre así
la temporada veraniega ofre-
ciendo a sus clientes lo mejor
de la parrilla (chorizos criollos,
costilla, chorizo rojo y pinchos
morunos) además de chuletón
de ternera y entrecot vacuno.
Todo un lujo para el valle que
recupera así una tradición
que, en su día, puso de moda
Manuel Vázquez Viejo ‘Lito’,
que acudió a inaugurar esta
nueva etapa, en una jornada
festiva en la que estuvieron
además vecinos de toda la
zona y los alcaldes de Santo
Adriano y Proaza, Jesús
Muñiz y Ramón Fernández,
respectivamente. Hubo baile y
música hasta avanzada la
noche y Ángeles Suárez junto
a ‘Lito’ trabajaron mano a
mano para ofrecer una degus-
tación de sus carnes a la
brasa. La inauguración de la
parrilla tuvo lugar el pasado 18

de mayo. Lito, personaje clá-
sico y mítico de los años 90 en
la zona, regentó el negocio du-
rante algo mas de 28 años.
Este popular parrillero cobró
mucha fama en la comarca y
más allá de ella por su buen
hacer en el mundo de las car-
nes. Lito acudió personal-
mente a “dar su bendición
parrillera” a una nueva gene-
ración que ya ofrece al público
sus especialidades de la mejor
carne. 
Desde su reapertura el pa-
sado mes de febrero por Al-
fredo Fernández EL PATIO DE
LESMES con su aire de bo-
dega clásica y tienda de pue-
blo para ofrecer a los vecinos
todos los productos básicos de
la despensa, añade ahora su
parrilla que enriquece su co-
cina tradicional. Los platos es-
trella son la fabada y el pote de
berzas, a los que hay que
sumar sus ensaladas especia-
les, los embutidos caseros,
conservas de pescado selec-
tas, picadillo, platos del pue-
blo, callos, setas con jamón y
pimientos. Dispone además
de menú del día.

Distintos momentos de la fiesta organizada para celebrar la inaugu-
ración de la parrilla en el PATIO DE LESMES. Sobre estas líneas,
‘Lito’ junto a Ángeles Suárez, que recoge el testigo como parrillera
de Villanueva, todo un título

Vuelve la mítica parrilla de Villanueva
Ángeles Suárez recibe el ‘testigo’ de la típica cocina a la brasa de la mano de
Manuel Vázquez ‘Lito’ en una fiesta en El Patio de Lesmes en Santo Adriano
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LVT / Belmonte de Miranda
Cada vez hay más indicios de que
la minería de oro en Belmonte de
Miranda y Salas no fue cosa de ro-
manos. Las excavaciones de Pena
Aguda, en el entorno de los yaci-
mientos de Boinás constatan que el
castro estaba poblado entre el 900
antes de Cristo y el 500, antes de la
conquista. Además se han encon-
trado moldes y herramientas de me-
talurgia. Ahora los laboratorios del
CSIC y de la Universidad de León
analizan si los restos de sedimentos,
restos óseos de animales y materia-
les encontrados provienen de las
minas del entorno.
El arqueólogo Rubén Montes ex-
plicó recientemente en Belmonte
los trabajos de campo realizados en

Pena Aguda dentro del proyecto
Beriso, que han sido financiados y
promovidos desde Orovalle Mine-
rals y la Fundación Valdés Salas.
“Está claro que en ese castro había
un asentamiento, en el que se dio
una actividad metalúrgica y que han
aparecido moldes de fundición con
elementos de la minería del entorno.
Ahora tenemos que saber si la acti-
vidad minera fue local”, explica.
Uno de los hallazgos más llamati-
vos ha sido un punzón de cobre.
“Sabemos que trabajaban el cobre,
ahora hay que saber si también el
oro”.El arqueólogo del Museo Ar-
queológico Ángel Villa habla de
que es un proceso lento pero que el
patrimonio arqueológico de Salas y
Belmonte “es muy rico y está espe-

cializado en la minería”. 
El objetivo de este proyecto es ver
las relaciones entre la rica minería
de las sierras del Pigueña y el Nar-
cea y las poblaciones primitivas de
la zona. “Eran explotaciones muy
ricas y de grandes dimensiones, con
canalizaciones para llevar el agua y
grandes depósitos. También descu-
brimos que no solo era minería de
exterior sino que hacían galerías
antes de la llegada de los romanos”
explica. 
Este experto relata que aunque
siempre se estudió la minería “no
sabíamos nada de la vida de esos
mineros, si eran los que vivían en
los castros de los alrededores”.
El primer trabajo para buscar res-
puesta a esas preguntas es el de

Pena Aguda, sobre la mina de oro
de Boinás que explota la multina-
cional canadiense. El trabajo se de-
sarrolló en tres semanas “y fue
como una intervención quirúrgica”,
señala Villa.
El catedrático de arqueología de la
Universidad de Oviedo Miguel
Ángel de Blas explicó que existía

un vacío entre la minería del pasado
y la del presente “y queremos bus-
car nuevas secuencias. 
El museo del oro de Bemonte de
Miranda fue el pasado mes de
mayo el escenario de la presenta-
ción por todo lo grande de los re-
sultados de las excavaciones en el
castro de Pena Aguda. 

La minería del oro la
iniciaron los astures

Los arqueólogos de Pena Aguda buscan la relación
entre los poblamientos locales anteriores a los 

romanos y los yacimientos de Belmonte y Salas

Presentación de los resultados arqueológicos en la Casa de Oro

HOTEL RESTAURANTE

PEÑA SOBIA
ENTRAGO - TEVERGA

Telfs.: 687 632 032 - 985 764 090
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Julio Cabal  / Belmonte
Ayuntamiento y vecinos del con-
cejo de Belmonte de Miranda se
quejan de la falta agentes de la
guardia civil en las zonas rurales y
manifiestan que en ocasiones “vas
a poner una denuncia, solicitar in-
formación o realizar cualquier ges-
tión y nos encontramos con que el
cuartel está cerrado, creemos que
por falta de personal”.
Recientemente se ha colocado un
cartel en la puerta del cuartel en el
que se informa de los nuevos hora-
rios, que se reducen con respecto a
los anteriores. Ahora se atenderá al
público de lunes a jueves y en ho-
rario de 9 a 2. En caso de estar
fuera de ese horario remiten a los
destacamentos de Grado o de
Oviedo.
“Los guardias se mantienen, no
disminuyen, pero las horas de ofi-
cina del cuartel se reducen para de-
dicar más a las patrullas. así nos lo
explicó el teniente de la guardia
civil” explica la alcaldesa Rosa Ro-
dríguez. Este periódico intentó sin
éxito conocer de la Guardia Civi-
llas razones de la actual situación.  
Los vecinos dicen que tienen que
llamar al 112 para que la patrulla
les atienda y en algunas ocasiones
si no hay patrulla tienen que des-
plazarte al cuartel de Grado. “En
otras ocasiones si llamas a una pa-
trulla nos encontramos que tiene
que acudir la de Pola de Somiedo
o de Grado a la zona de Belmonte,
teniendo en cuenta que estos con-
cejos tienen una extensión muy
grande y que la patrulla puede
estar en cualquier punto de uno de

ellos en caso de cualquier urgencia
o incidente tardan mucho en llegar
al lugar que se les requiere”, seña-
lan.
Matizan no obstante que sus que-
jas no son contra los efectivos
existentes, sino por la situación en
la que se encuentran. “Lo que pe-
dimos es que haya más efectivos
en la zona y así se puedan atender
más y mejor las demandas vecina-
les, que las patrullas pasen por los
pueblos más a menudo y hablen
con los vecinos que en su mayoría
son personas de avanzada edad.
Además que hay muchas casas
deshabitadas y otras que solo se
utilizan en periodo de fin de se-
mana o vacaciones, y esto atrae
mucho a los ladrones”.

El cuartel de Belmonte reduce las horas de oficina ante la falta de personal
aunque oficialmente aseguran que es para reforzar el tiempo de patrullas

Vecinos y Ayuntamiento piden
más guardias civiles en el concejo

Cuartel de la Guardia Civil en Belmonte. Abajo, el cartel que se colocó recientemente

J. Cabal  / Belmonte
La precariedad de la plantilla y la
gran extensión que tienen que cu-
brir está dejando bajo mínimos la
capacidad de la Guardia Civil en
Belmonte de Miranda lo que pro-
voca una sensación de inseguridad
no exenta de razones y como ma-
nifiestan los vecinos, “yo también
pago impuestos”.
En la zona rural sus habitantes no
están preparados para prevenir el
delito, sus viviendas carecen de
rejas y alarmas, las costumbres lle-
van a una vida de confianza que
permite dejar las puertas abiertas,
las cosas valiosas a mano, etc…
Cabe recordar que fueron los veci-
nos de un pueblo los que dieron la
voz de alerta sobre la presencia en
la zona del violador del estilete. 
Desde el Ayuntamiento de Bel-
monte de Miranda “se valora
mucho la dedicada labor de la
Guardia Civil en nuestro concejo y
en nuestra comarca, con una total
disposición a colaborar con nuestra
Policía Local. Labor que realizan
con muy pocos efectivos para una
zona muy grande que incluye Bel-
monte, Somiedo y Grado”.
La alcaldesa Rosa Rodríguez re-
cuerda que desde 2012 se han per-
dido unos 20.000 efectivos entre
Policía Nacional y Guardia Civil,
con un recorte de los presupuestos
del 12% por parte del Gobierno de
España. “Y esto lo pagamos las
zonas rurales especialmente. Para
poder aprovechar los pocos recur-
sos disponibles, tienen que elegir
entre tener las oficinas de los cuar-
teles abiertas, o patrullar por las po-
blaciones. La dispersión de la
población exigiría, a juicio de la re-
gidora, que se incorporen más
efectivos, puesto que el territorio a
cubrir cada vez es mayor.

Una plantilla 
reducida para una
gran extensión en
la zona rural

TEVERGA, NATURALEZA QUE EMOCIONA
9 de junio: 

Música en la calle y  ‘Descubre San Martín a través de la historia’
17 de junio:

Cata de naturaleza
22 a 24 de junio:

San Juan
23 de junio:

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

www.funerariasanpedro.com

Panadería 
La Rápida 

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Productos artesanos
Empanadas 

bollos preñaos 
pan escanda

suspiros de nata
rosquillas - magdalenas

bizcochos 
pan de leche

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

GRADO

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

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

2 HORAS A
LA SEMANA:

35 € / MES

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

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

bebidas y alimentación seca.

Síguenos a diario

www.lavozdeltrubia.es

Estamos en las redes:

Una vida en el molino
Ana Pérez Feito/ Salas
Entre los lugares mágicos de
Salas está el molino de Claudio
en La Barraca, Malleza, cui-
dado con esmero y mimando
hasta el último detalle. En el
pueblo hay un bar-tienda de los
de antes. Tras el mostrador,
Claudio, sonriente y afable.
Tiene 90 años, “casi dos vidas
juntas” y está al pie del cañón.
No se encarga solo de la tienda,
tiene “unos chicos que me ayu-
dan, pero yo estoy por aquí”.
Claudio compró el molino en
los años 50, con la finca. “Estos
molinos tuvieron mucho éxito
en los años 20 y 50. Estaba
abandonado, incluso tenía un
árbol encima del tejado. Un día
llamé a ‘los de Carreteras’ para
pedir un permiso para arre-
glarlo y me lo denegaron. Pero
en la Consejería de Cultura des-
pués de decirme ‘usted no
puede arreglar el molino sin
permiso nuestro’. Pero el mo-
lino es tuyo o mío, le dije. Vi-
nieron a verlo, sacaron fotos y
todo de como estaba, y me die-

ron una subvención de 150.000
pesetas, de aquellas de antes.
Reparamos el molino como
ellos mandaron y cuando termi-
namos los llamé para que vinie-
ran a ver, dijeron que estaba
bien pero pasado un tiempo
(sonríe) Hacienda me reclama
el 40% de la subvención. Pero
bueno, les dije, por un lado me
lo dan y por otro me lo quitan.
Es que el molino creció, au-
mentó el valor y tiene usted que
pagar la diferencia, me dijeron.
Bueno, anda, lo que tu digas,
les contesté. No voy a ponerme
yo a pelear con Hacienda.
Pero los de la carretera nada de
nada, que no concedían el per-
miso. Y un día les dije yo, tengo
una subvención para arreglar el
molino y no la voy a perder por
vosotros. Tengo una sobrina en
televisión que escribe también
y un periodista aquí cercano, y
os voy a dejar con el culo al
aire. A los quince días llegó el
permiso”. Tras todos los avata-
res, el molino funciona a pleno
rendimiento. “Al principio

venía gente particular a  moler,
luego ya lo dejaron pero segui-
mos moliendo porque hay gente
que le gusta esta harina, aquí
todavía hay costumbre de las
papas. Traemos un maíz muy
bueno de Navarra, que parece
perlas los granos, y molemos 5
o 6  sacos  de 30 kilos a la se-
mana. Viene mucha gente del
concejo y de Pravia”. Muele 6
o 7 kilos a la hora, “tiene que ir
despacio pero sabe muy rica. La
velocidad depende de la canti-
dad de agua que entre, todo
tiene su técnica”. Muele tam-
bién trigo y centeno “de tarde
en tarde”, ya que “tenemos dos
juegos de piedras y depende de
lo que se muela usamos un mo-
lino u otro. Tenemos un juego
de piedras francesas para eso,
del Siglo de Salas, donde anti-
guamente había un molino,
muy buenas y difíciles de con-
seguir “. 
Lleva toda la vida en su molino,
“desde que lo arreglé, muchos
años”. Y muchos más espera-
mos que sean, Claudio. Arriba, Claudio de La Barraca; abajo, el molino/ A: P. Feito

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza



Estamos en:

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

La Voz del Trubia 37Junio de 2018 ILLAS

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

La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

Medalla de oro
nacional para
el queso azul
de La Peral

LVT / Grado
El queso azul Peralzola, elaborado
por la empresa La Peral, de Illas, ha
obtenido el primer premio en la va-
riedad “azul enmohecido interno”
en el Campeonato de los Mejores
Quesos de España 2018 celebrado
esta semana en el 32º Salón del
Gourmet de Madrid.
Los premios de esta edición del cer-
tamen, la novena que celebra la
feria madrileña, han supuesto un es-
paldarazo a la producción asturiana,

puesto que otros dos productos lác-
teos asturianos han obtenido sendas
menciones de honor: el queso Mas-
simo de Rey Silo (Pravia) ha sido
galardonado con el primer premio
en la variedad curado de vaca. La
Peral confirma así la calidad de sus
productos, que han recibido nume-
rosos galardones nacionales e inter-
nacionales, y que han conseguido
llegar al mercado internacional,
donde venden el 30 por ciento de la
producción.

El Peralzola de la fábrica de Illas
obtiene primer premio en el Salón
del Gourmet de Madrid

Un momento de la entrega del premio

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
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

Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711

El municipio
contratará dos
peones en el
plan de empleo
local
LVT/ Illas
El Ayuntamiento de Illas ha culmi-
nado el proceso de selección para
contratar a dos peones, dentro del
plan de empleo local 2017-2018.
El proceso de contratación ha fina-
lizado tras las pruebas selectivas, y
ya se ha designado a los dos can-
didatos que superaron el proceso,
al que se presentaron 18 aspirantes,
que fueron admitidos, y otros cinco
que no cumplían las bases, en su
mayoría por no acreditar ser de-
sempleados de larga duración, uno
de los requisitos de la convocato-
ria. El contrato tiene un año de du-
ración y estaba destinado a parados
de larga duración empadronados
en IIlas. El Ayuntamiento ha con-
tratado además durante un año y a
jornada completa, en prácticas, a
un técnico en educación infantil,
para atender a los niños en el cole-
gio, en desayunos y comidas.
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Lucía S. Naveros/ Oviedo
“A veces, tras escuchar a aquellas
mujeres, no podía conciliar el
sueño”. Ángeles Martínez lleva
desde el año 2011 investigando la
violencia que sufren las mujeres
en el campo asturiano. Doctora
en Sociología, el Ministerio de
Agricultura publicó en 2013 su
tesis doctoral. Ha desarrollado
varias investigaciones sobre el
problema, y en la actualidad, es-
tudia cómo optimizar los recur-
sos para frenar estas agresiones.
-Su tesis doctoral se titula ‘A
dónde voy a ir yo’
-Es una frase que me dijo una de
las mujeres que entrevisté para
mi investigación. Había tenido
una discusión con su suegra, en
cuya casa vivía y trabajaba, y la
cuñada comentó, no le hables así
a ver si se nos va. Y la suegra
dijo: a dónde va a ir ésta. Y era
verdad: no tenía cómo salir de
ahí.
-Parece que la violencia de gé-
nero es un fenómeno urbano,
apenas se habla de lo que pasa
en las áreas rurales.
-El silencio sobre la violencia de
género en el campo me parece es-
tremecedor. En las áreas rurales
asturianas, sobre todo en las del
interior, hay un entorno y una
cultura que facilitan este tipo de
violencia, y los recursos son in-
suficientes, y llegan tarde.
-¿Qué la hace diferente?
-Un factor esencial es el aisla-
miento. Muchas mujeres no tie-

nen carné de conducir, o acceso
al único coche familiar. ¿Cómo le
vas a decir a tu marido que te
lleve en coche a ponerle una de-
nuncia a la Guardia Civil? Sé de
casos que para poder cursar una
denuncia, la mujer tuvo que con-
tar con la complicidad del perso-
nal del centro de salud. El marido
la llevaba al médico, y allí a él le
decían que esperara fuera, y den-
tro de la consulta estaba la abo-
gada. A esos extremos se puede
llegar.
-Junto al aislamiento, la falta

de recursos económicos.
-Otro factor importante del con-
trol que facilita la desigualdad y
es caldo de cultivo para la violen-
cia es quién tiene el dinero. Me
contaban, algunas, que tenían
suerte, porque ellas le pedían di-
nero al marido, pero otras tenían
que pedirlo al suegro. Porque en
algunas zonas rurales de Asturias
sigue imperando el mayorazgo,
la familia extensa en la que la
mujer va a la casa del marido, y
allí convive con los familiares de
él. Se dan situaciones de violen-
cia familiar, en las que es la sue-
gra la que disciplina y controla a
la mujer. El ciclo es: crear pri-
mero sujetos dependientes, sin
propia capacidad para moverse,
sin dinero propio; después, a tra-
vés de pequeñas violencias y
abusos que forman parte de la
cultura, y que las mujeres mu-
chas veces ni siquiera ven, se
convierten en sujetos subordina-
dos. Eso genera relaciones de pa-
reja desiguales, en los que la
mujer pasa a ser un sujeto po-
seído, como una propiedad del
marido. Recuerdo el caso de una
joven de Gijón que se trasladó a
la zona occidental porque se
quedó sin trabajo, y allí su ma-
rido sí tenía. Se incorporó a la ca-
sería familiar, y acabó cuidando
hasta el ganado, a los ancianos,
pero no tenía nada propio. Le
pregunté si tenía algún espacio
para ella: la cama y la cuna, nada
más. Es un modelo de familia tra-

dicional, que yo llamo familia au-
toritaria, que puede facilitar este
tipo de violencia y deja a las mu-
jeres muy indefensas, aunque
también he encontrado a muchas
capaces de mantener relaciones
en términos de igualdad con sus
parejas. 
-En casos de maltrato vivir en
una pequeña comunidad debe-
ría ayudar a la mujer a estar
más protegida, ya que todo el
mundo se conoce.
-Es al revés: la pequeña comuni-
dad hace más difícil dar el paso
de denunciar. Está muy arraigado
que son problemas privados. Al
conocerse todos los vecinos, ir
por ejemplo de testigo a un juicio
puede poner en peligro al que se
decida a hacerlo. El silencio
sigue imperando.
-Dice que muchas no detecta-
ban las violencias.
-Las pequeñas violencias, los mi-
cromachismos que sirven para
disciplinar e impiden una rela-
ción igualitaria, a muchas les
pasan desapercibidas. Recuerdo
a una mujer que cuidaba a los
cerdos, la huerta, trabajaba todo
el día, pero era él quién decidía
en qué se gastaba el dinero. Eso
es violencia: se apropiaba com-
pletamente de su trabajo. Otra
que no podía usar ella el dinero:
tenía que pasar después el marido
a abonar las compras, como si
fuera una niña menor de edad,
pese que no paraba de trabajar de
sol a sol.

“El silencio sobre la violencia de
género en el campo estremece”

Ángeles Martínez

“En un pueblo aislado ¿cómo le dices a tu marido que te lleve a la Guardia Civil
a ponerle una denuncia? Las mujeres de las áreas rurales lo tienen muy difícil”

ÁNGELES MARTÍNEZ, SOCIÓLOGA

L. S. N./ Oviedo
Ángeles Martínez está conven-
cida de que es antes de llegar al
Juzgado cuando hay que frenar
los ciclos de la violencia. “Hay
que investigar e intervenir
antes, no se puede parar un
problema así a golpe de Código
Penal, donde tienes que de-
mostrar lo que ha pasado, si te
ha pegado, exhibir pruebas.
Estamos en una democracia
patriarcal, donde los tres po-
deres, el Legislativo, el Ejecu-
tivo y el Judicial, son
patriarcales, se ha visto con
claridad en el caso de la ma-
nada. Por eso no se toma el
problema en serio y no se
adoptan las medidas y se asig-
nan los recursos necesarios”.
-Usted está investigando
cómo optimizar los recur-
sos para atender a las muje-
res en las zonas rurales de
Asturias.
-Sí. Lo hago por mi cuenta, sin
apoyo alguno del Instituto de
la Mujer. Hay centros asesores
de la mujer con muy poco per-
sonal que atienden a cuatro o
cinco concejos. Hay que inves-
tigar para saber qué está pa-
sando, y analizar las
intervenciones imprescindi-
bles para frenar ese caldo de
desigualdad que crea la violen-
cia. No es sólo abrir casas de
acogida: hay que facilitar re-
cursos para que las mujeres
puedan acceder al trabajo y a la
educación, a la autonomía per-
sonal, en igualdad.

“España es una
democracia 
patriarcal, 

se ve en el caso de
la manada”



panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

LVT / Grado
Difundir la cultura vaqueira y
estrechar lazos con otras enti-
dades para consegir que se re-
conozca su importancia y su
aportación a la historia y las
tradiciones de Asturias. El
Foro de Cultura Vaqueira reu-
nió los días 17 y 18 de mayo,
en Tineo y en El Pevidal
(Salas) a casi 90 vaqueiros, a
los alcaldes de los dos conce-
jos, José Ramón Feito Loren-
ces y Sergio Hidalgo, además
de diputados, artistas y estu-
diosos. Los asistentes firmaron
un pliego de apoyo a la cultura
que “reverdeció” los montes
asturianos, y a propuesta del
presidente del Consejo Va-
queiro, José Feito se acordó es-
trechar lazos con otras
organizaciones para dar “la im-
portancia que se merece” a su
cultura.
El antropólogo Roberto Gon-
zález Quevedo presentó du-
rante la primera jornada los
resultados de la segunda en-
cuesta, y los presentes se delei-
taron con la actuación de la
Fonte la Faya y las vaqueiradas
de Xuan de las Tabiernas.
Al día siguiente, ya en Salas,se
analizaron distintos aspectos
de la ‘diáspora’ vaqueira. José
Feito habló de los procesos,
que se prologaron varios si-
glos, de progresiva ‘sedentari-
zación’ y ‘campesinización’ de
los vaqueiros. Amable Concha
ofreció una charla sobre la
emigración a Estados Unidos,
y su relación con los llamados
‘buckaroos’, que poblaron el
viejo Oeste. La presencia de

vaqueiros en Madrid, donde
hay más que en asturias, fue el
objeto de la conferencia de
José Alba.
Tras la actuación del agiteo Pe-
layu Coalla, ya por la tarde se
proyectó la pelóicula ‘La mon-
taña rebelde’, que contó con la
presencia de Julia Cabezas,
hija del realizador, que debatió
con los presentes aspectos del
rodaje y recuerdos de su padre.
El encuentro finalizó con una
cena y una fiesta, y con el
compromiso de volver el año
que viene, con más ganas aún
de revitalizar y estudiar unas
costumbraes y tradiciones que
marcan carácter.

Orgullo vaqueiro
El Foro de Cultura Vaqueira cierra su tercera edición con 

el compromiso de impulsar sus tradiciones y lograr 
el reconocimiento a la importancia de su historia

Matías Rodríguez Feito, Sergio Hidalgo, José Ramón Feito y Mari-
bel Méndez en Tineo. Abajo, asistentes a la jornada celebrada en
El Pevidal.

GRADO

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

probablemente las mejores teles del mundo

... y los mejores pinchos

Hermanos Viejo
MADERAS 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y LEÑAS

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

PROAZA

Inscrito en IGP TERNERA ASTURIANA

VENTA DE TERNEROS 
CARNES ASTURIANAS

Teléfono: 690 377 340
33114 EL PUENTE

PROAZA

Ganadería y elaboración propia
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Fernando Romero / Teverga
El 8 de junio de 2018 se cumplen
30 años de uno de los encierros mi-
neros más largos de la historia de
Asturias, el que llevaron a cabo
once trabajadores en defensa del
futuro del pozo San Jerónimo de
Santianes (Teverga). 24 días de
lucha que tuvieron como resultado
prolongar la actividad que había
dado vida y esperanza a toda una
comarca durante cuatro años más.
Justo Cándido González García,
José Servando Solís Vallado, José
Luis Álvarez García y Arturo Ál-
varez Fernández hoy sesentones,
tenían entonces entre 27 y 36 años.
Juan José Gutiérrez Álvarez, que
entonces era miembro del comité
de empresa de Hullasa consiguió
juntarles en San Martín 30 años
después para recordar aquellos
duros días en los que la minería as-
turiana se lo jugaba todo. De los
once, cuatro ya murieron: Palacios,
Laureano, Camblor y Pepe Carrea
“y es justo recordarlos”, dicen
emocionados. 
“Se peleó lo humanamente posible.
Entonces luchábamos unidos. Hoy
algunos van a tener que sacar las
patas de las alforjas. Ya nadie
lucha, salvo los jubilados”, se la-
mentan, advirtiendo a las nuevas
generaciones que sin lucha y sin
unidad nada se consigue.
El encierro tuvo lugar en junio de
1988, en un contexto de huelga.
“Entonces no hacía falta convo-
carla. Cuando llegábamos al ves-
tuario si veíamos que los mineros
más carismáticos estaban de brazos
cruzados y sin cambiarse ya sabía-
mos lo que teníamos que hacer”,
explican.
La negociación estaba atascada. la
última asamblea, convocada como
siempre en el cuarto de aseo, deci-
dió que hasta que no se garantizara
el futuro de la empresa, que reque-
ría de una importante inversión
para ser rentable, estarían de
huelga. Por su parte, la empresa
decía que hasta que los mineros no
entraran a trabajar, no había arreglo

posible. Vía muerta.
Es entonces cuando once mineros
deciden encerrarse. Paralelamente,
se organizaron movilizaciones,
cortes de carretera, barricadas y
manifestaciones en toda Asturias.
Mientras los once encerrados se
preparaban para una larga tempo-
rada sin ver la luz del sol, las mu-
jeres organizaban las acciones en
el exterior, junto con el resto de los
mineros y la solidaridad de otros
compañeros de Hunosa, que con-
vocaron huelgas y paros en toda la
minería asturiana.
“Casa vez que programábamos
una acción, llegábamos y estaba
esperándonos la policía. Teníamos
algún chivato dentro. Por eso deci-
didmos hacer grupos autónomos
que no tuvieran que explicar sus
acciones en asamblea”, relatan. A
partir de entonces las movilizacio-
nes se radicalizan y ponen en jaque
a las fuerzas del orden. “Llegamos
a aislar Oviedo por todas sus entra-
das y salidas. Aumentó la propa-
ganda y empezamos a salir en los
telediarios nacionales”, recuerdan.
“Las mujeres en el encierro fueron
una auténticas campeonas, dis-
puestas a todo tipo de acción y
apoyo logístico. Llegaron hasta ver
a la Reina y al ministro Fernando
Morán y a cortar la calle Uría. Tu-
vimos a toda la policía asturiana en
jaque”, añaden. También destacan
el importante apoyo de todo el co-
mercio tevergano y quirosano.
“Sabían que ellos y nosotros nos
jugábamos el futuro”. 
Fueron 576 horas de encierro, bajo
la tierra. Mucho tiempo. “Tuvimos
que programarnos muy bien. Cada
uno tenía una tarea que hacer.
Acondicionamos un habitáculo en
la sala de bombas del pozo. Tenía-
mos tableros, colchonetas de es-
puma para dormir y todos los días
nos traían comida de fuera. Unos
hacían de camareros, otros achica-
ban el agua... jugábamos a las car-
tas o dábamos paseos por las
galerías” relatan. Disponían ade-
más de un telefonillo para hablar

con los familiares y recibían visitas
de alcaldes, políticos, sindicalistas
y, diariamente, del comité de em-
presa, que les informaba de las no-
vedades.
En ningún momento flaquearon las
fuerzas “aunque llegamos a tener
afonía por la humedad y problemas
de tensión. La verdad es que, como
solíamos decir, entramos once

amigos y salimos once hermanos”.
Vieron la luz del sol de nuevo un
día de vferano, el 4 de julio, con la
esperanza de haber conseguido
prolongar la vida de la mina, el tra-
bajo y el futuro de los valles del
Trubia. “La mina siguió abierta
desde el encierro hasta 1992, aun-
que en 1991 ya veíamos la crónica
de una muerte anunciada”.

Y aunque surguieron discrepancias
de estrategia sindical, lo cierto, ex-
plican es que “todos teníamos un
objetivo común, defender el puesto
de trabajo, algo que no ocurre hoy,
se perdió el espíritu de lucha”, la-
mentan.

Pasa a la siguiente página 

La Voz del Trubia 40Junio de 2018
CAMÍN REAL DE LA MESA

30 AÑOS DEL ENCIERRO DE HULLASA EN TEVERGA

“Entramos amigos y salimos hermanos”
Cuatro de los mineros encerrados durante 24 días en el pozo San Jerónimo relatan,
tres décadas después, su difícil lucha por el futuro de sus puestos de trabajo

Algunos de los mineros encerrados en el pozo San Jerónimo en 1988 / Foto de José Vallina

Los encerrados a la hora de la comida
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Las Regueras
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El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

30 AÑOS DEL ENCIERRO EN EL POZO SAN JERÓNIMO

Viene de la página anterior
Juan de la Torre no estuvo ence-
rrado, pero siguió muy de cerca la
movilización, como miembro del
comité de empresa de la mina en
esos años. Hoy es el guía que en-
seña a los visitantes las instalacio-
nes del pozo. Sin embargo, en esta
ocasión, va acompañado de viejos
compañeros de trabajo y luchas, de
Justo, de José Servando, de José
Luis y de Arturo. Han llegado al
pozo san Jerónimo y charlan entre
ellos, discrepan sobre si el respira-
dero estaba allí o allá, recuerdan
anécdotas mientras contemplan las
fotografías que cuelgan en las pa-
redes del taller, hoy rehabilitado
para mostrar a los turistas.
Precisamente la exposición “Me-
moria de la minería Tevergana Hu-
llasa 1988” se inaugurará el
próximo 10 de junio a las 11,30 en
la casa de Cultura de Teverga con
imágenes del fotoperiodista José
Vallina.
Se quiere así recordar las luchas de
la minería tevergana, auténtico pul-
món económico de la comarca y
cuyo destino tuvo que ver mucho
con el abandono político y la mala

gestión por parte de los empresa-
rios, entre ellos Victorino Alonso.
“En Teverga la gente no se olvida
de nuestra lucha. Todos participa-
ron y la memoria se ha transmitido
de padres a hijos”, explican.
Hoy la niebla se posa sosegada
sobre los frondosos y verdes bos-
ques del entorno de Santianes. El
silencio solo se interrumpe por el
canto de los pájaros. Santianes es
un tranquilo pueblo de montaña.
nadie diría que hace 30 años era
un bullicioso lugar con seis chi-
gres.
“Los bares tenían varias máqui-
nas tragaperras y sacaban más di-
nero que lo que cobraba un
picador. Era increible”, explica
Arturo Álvarez, uno de los ence-
rrados que tras aquellos sucesos
se puso a estudiar Derecho y hoy
es abogado en Oviedo.
No olvidan y hacen para que no
se olvide. Así en las fiestas del
Carmen organizan un homenaje a
la minería. Los dos últimos años,
precisamente, el homenaje fue
para algunos de los mineros que
se encerraron en los años 1986 y
1988.

“En Teverga no
se olvidan de
nuestra lucha”

Algunos de los protagonistas del encierro, hoy, frente a la antigua bocamina. Abajo, en la sala de
máquinas del pozo San Jerónimo / Foto Matías Artime
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M. Latorre / Grado
El operador del sistema eléctrico
Red Eléctrica Española ha plan-
teado una estrategia jurídica para
retrasar y evitar el pago de tasas
por el uso del dominio público en
los concejos de la comarca, que
paralizaría importantes ingresos
para los ayuntamientos. La com-
pañía ha recurrido las ordenanzas
fiscales de algunos ayuntamientos,

como Grado, Salas o Belmonte de
Miranda, que las habían redactado
siguiendo un modelo propuesto
por la Federación Asturiana de
Concejos (FACC). En los tres
ayuntamientos citados REE ha re-
currido, aunque la respuesta ha
sido diferente en los municipios
afectados.
Así, Grado y Belmonte de Mi-
randa, asesorados por sus equipos

técnicos y externos, han decidido
reelaborar la ordenanza hacién-
dola más detallada y concretando
más aquellas zonas por las que
pasa la línea eléctrica mencio-
nando el tipo de suelo (urbano,
bosques, etc) y evitando así las la-
gunas que pueden hacer prosperar
los recursos de REE. Grado cele-
bró a principios de mayo un pleno
extraordinario para anular la orde-

nanza fiscal y elaborar una nueva
que tenga en cuenta la jurispru-
dencia al respecto del Tribunal Su-
premo. La alcaldesa de Belmonte
de Miranda Rosa Rodríguez ex-
plica que están estudiando lo que
van a hacer . Por su parte el Ayun-
tamiento de Salas, que espera re-
caudar 800.000€ con este tributo
ha decidido contestar al recurso de
REE y seguir con el pleito. 

Red Eléctrica pleitea contra las tasas
que gravan las líneas de alta tensión
El recurso de la compañía contra las ordenanzas locales paraliza 
importantes ingresos, que en Grado o Salas rozan el millón de euros

El paro bajó en
abril en la 
mayoría de los
concejos de la
comarca
LVT/ Grado
Los datos de paro registrado en
abril de este año reflejan un des-
censo generalizado interanual
del desempleo en los concejos
del Camín Real de la Mesa y en
Salas. En total se registraron en
abril de 2018 1.376 parados en
los doce concejos de la comarca
del Camín Real de la Mesa, 85
menos que en abril de 2017. La
mayoría de los demandantes de
empleo lo hacen en el sector ser-
vicios.
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TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019
669 480 096

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados

Módulo
tutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS

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

CARNICERÍA

Elaborados aptos
para celíacos

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

651 068 751

POLA DE SOMIEDO

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

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

GRADO

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



Recibe a diario 
y gratis en tu
móvil las 

noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”
al tfno. 600 099 711
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Módulo
Bar 

El Puente
Avda. Sotomayor 1, bajo.

TRUBIA
Tfno.: 650 228 667

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241

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

TELÉFONOS:
985 761 177
659 209 383

info@vallesdeloso.es
www.vallesdeloso.es

TUÑÓN
SANTO ADRIANO

Carretera de
Avilés, 10
TRUBIA

Teléfono:
985 78 42 11

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

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

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

Restaurante

Casa Jamallo

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  - MAYO
QUIRÓS
María Jesús Álvarez Quirós de
La Carrexa (30 de abril). Jose-
fina Viejo Bernardo, de Las
Agüeras (3 de mayo), Isabel
Osorio Fernández, de Villamar-
cel (5 de mayo).
YERNES Y TAMEZA
Ramón Aramburu Álvarez, de
Fojó (4 de mayo).
GRADO
Celestino Menéndez, de Ca’Pa-
chín, Villandás (6 de mayo); Eu-
tiquiano González, de Riviellas
(Grado) (13 de mayo); Rosa
López Fernández, de Llamas
(Grado) (15 de mayo); ‘José el
carnicero’ de Casa Rodaco
(Grado) (21 de mayo); María
Díaz Menéndez, Maruja, de
Grado (26 de mayo).

TRUBIA
Celso García Tamargo, de Tru-
bia (12 mayo); Dori Vázquez
Álvarez, de San Andrés de Tru-
bia, (26 de mayo).
CANDAMO
Amelia García Menéndez, de
Ventosa (Candamo) (6 de
mayo).
TEVERGA
Gerardo García Fernández, de
Teverga (9 mayo).
PROAZA
Diego García Fidalgo, de So-
grandio (Proaza) (9 de mayo).
LAS REGUERAS
Laudelina Foyo Foyo, de El Es-
camplero (10 mayo); José Luis
García García (12 mayo); María
Oliva Alonso Rodríguez, de Las
Regueras (22 de mayo). 

SOMIEDO
Juan Álvarez Menéndez, de Per-
lunes (12 de mayo); Manuel
Nieto Fernández, de Saliencia
(14 de mayo); Manuel Feito
Nieto, Cuesta, de Somiedo (22
de mayo).

SALAS
María Placer Fernández Menén-
dez (12 de mayo); Manuel Mar-
tínez González, de La Planadera,
(28 de mayo); Regina Blanco
(26 de mayo)

QUIRÓS 
Pedro Suárez García, de Casa
Los Sastres (Bárzana) (28 de
mayo); María Ángeles Prada
Osorio, Geluchi, de Fresnedo
(25 de mayo)

Días 2 y 3
Fuente del Chivo
(1997 m) –
P.TRES MARES

(2171 m) Reinosa (Pernocta)   –
Santibañez de la Peña  (1115 m) –
Peña del Fraile  (2001 m) –
Guardo (1144 m) [(M) 6:30 OV]

Día 9
Ladines (741 m) – COYARGA-
LLOS (1391 m) – P. TERRA-
LINA (1302 m) – Valderosa (680
m) – Campa Estaques (482 m) –
Coballes (516 m) [(M) 7:30 SA]

Día 16
Lebeña (245 m) – Allende (306 m)
– CUETO AJERO (1026 m) – P.
AJERO (1352 m) – Cdo Pelea

(1000 m) – Invernales de Panizales
(808 m) – Bejes (570 m) [(A) 7:00
OV]

Día 23
Cda.Valdeteja (1374 m) – Fuenfria
(1666 m)  – P. LAS TABLAS
(1902 m) – CUETO DEL CALVO
(1921 m) – Las Colladas (1629 m)
– Getino (1092 m) [(M) 7:00 SA]

Día 30
.Sotos (334 m) – Carangas (748 m)
– Cdo La Llama (938 m)  – LA
HUERFANA (1267 m) – CRUZ
VALDORE (1349 m) – Colladie-
lles (1082 m) – Cda Llomena (993
m) [(A) 7:00 SA]

Salidas del grupo Las Xanas 

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



44 La Voz del Trubia Junio de 2018

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

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

Ponemos una cazuela con el aceite y pochamos
la cebolla y los ajos. A continuación rehogamos
el jamón, cortado en taquinos, y echamos los
arbeyos. Cubrimos con agua y añadimos el to-
mate triturado. Se dejan cocer diez o 15 minu-
tos. Se comprueban y rectifican de sal y listos
para servir, adornados con huevo duro al gusto.
Es imprescindible que los arbeyos sean frescos,
de temporada. 

Arbeyos 
con jamón

Bar La Llonga, en Belmonte
PARADA Y FONDA EN LA COMARCA

Gloria Menéndez

INGREDIENTES :
Un kilo de guisantes frescos, 200 gr. de jamón, 2 

cebollas, 2 dientes de ajo, 4 cucharadas de aceite, 1 
lata de tomate triturado

CANDAMO
Festival de la Fresa
El 8, 9 y 10 de junio Grullos ce-
lebra el Festival de la Fresa.
Habrá verbenas los tres días; el
sábado, el III Trail y una ruta a
caballo y el domingo, el festival,
con el concurso exposición de
fresas, el I Encuentro de Artesa-
nos del concejo, y la feria de ar-
tesanía. Orquestas y parrilla
“sin descanso”.

BELMONTE DE 
MIRANDA
Jornadas Gastronómicas
de los Arbeyos con
Jamón
Ocho restaurantes del con-
cejo participan en las Jorna-
das Gastronómicas de los
Arbeyos con Jamón, que se
celebrarán el 9 y 10 de junio.
El menú incluye arbeyos
con jamón, cabrito con pa-
tatinas, postres caseros, co-
sechero Rioja y pan de

escanda. El precio del
menú es de 20 euros,

GRADO
Marcha Popular de la
Paella. El 9 de junio, la
Marcha Popular de la Pae-
lla, a partir de las 13,00
horas. Habrá dos recorri-
dos, uno para menores y
otro público en general, y a
continuación, sobre las
15,00 horas, se comerá la
paella en el frontón.

TRUBIA
Fiestas del Corpus
El 2 y 3 de junio , en el prao
de la iglesia de Santa María.
Actuación del Coro Mixto
Reconquista, Orlando Es-
tupiñán y su teclado, y re-
parto del bollo y el vino. El
3 de junio, Misa Mayor, con
el Coro Parroquial, proce-

sión, con la Banda de Gaitas
Ciudad de Oviedo y sesión
vermú.

SOMIEDO
Festival de Narración
Oral ‘Tibleus’
El anfiteatro de Pola de So-
miedo y el Hotel Flórez-Es-
trada acogen el festiva del
22 al 24 de junio la sexta
edición del encuentro, con
cuentacuentos asturianos y
africanos, conciertos, circo,
títeres y talleres. El sábado
habrá una espicha en bene-
ficio de la ONG Matumaini
y sus proyectos en Tanza-
nia.

QUÉ HACER EN JUNIO

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

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

Pan de escanda por encargo

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

BAR RESTAURANTE LA LLONGA
San Bartolomé de Miranda

BELMONTE
Tel.  985 76 22 42 

www.peugeot.es



Junio de 2018 La Voz del Trubia 19DEPORTES

M. L. / Somiedo
El joven ovetense, Alejandro Ro-
dríguez Rodríguez será el nuevo
entrenador del primer equipo del
Mosconia tras la salida de Ca-
ñedo. Alex es la primera incorpo-
ración del Mosconia de cara a la
próxima temporada 2018/19.
Llega procedente del Real
Oviedo, equipo en el que ha en-
trenado al juvenil de División de
Honor en las últimas tres campa-
ñas, consiguiendo el subcampeo-
nato de la categoría, y
clasificación para la disputa del la
Copa del Rey, en la temporada
2015/16. Con anterioridad, pasó
por las secciones de Fútbol Base
de diversos clubes asturianos, lo-
grando con el juvenil del Cova-
donga el ascenso a Primera
División (2010/11) y con el ca-
dete del Oviedo el campeonato de
Asturias y de la copa Coca Cola
(2014/15). Asimismo fue entrena-
dor de la Selección Asturiana
Sub-16 en la temporada 2006/07.
En el ámbito del fútbol aficio-
nado, Alex Rodríguez fue en
trenador de varios equipos de Re-

gio-
nal Preferente, tales como Pájara
Playas de Jandía, además de ser
coordinador de la cadena de sus
filiales (2007/08), L’Entregu
(2009/10) y Unión Comercial
de Tudela Veguín (2013/14).

Alex Rodríguez,
nuevo entrenador
del Mosconia

Alex Rodríguez

LVT / Grado
El III Trail de Candamo se celebrará
el 9 de junio, con dos recorridos di-
ferentes, de 12 y 32 kilómetros. La
prueba deportiva mantendrá, salvo
pequeños ajustes, los circuitos de
la anterior edición. El largo, de 32
kilómetros y con un desnivel de
1.300 metros positivos, atravesará
la sierra de Bufarán. El circuito
corto tiene una distancia de 12 ki-
lómetros y un desnivel positivo de
350 metros. En esta ocasión, la
prueba, organizada por el Ayunta-
miento en colaboración con Astur-

pie Trail Team, coincide con el fes-
tival de la fresa.
La prueba deportiva abre la tem-
porada de carreras populares de
montaña en la comarca, que ofrece
un paisaje único y unas condicio-
nes naturales que tienen gran tirón
para aficionados y deportistas.
En julio, Somiedo albergará dos de
las pruebas con más solera, La Ba-
tallona, en la que asturianos y leo-
neses compiten en el Alto de la
Farrapona, y que se celebrará el 1
de julio, y la EDP Desafío So-
miedo, el día 28. En agosto el toca

el turno a la Travesía de Belmonte,
un trail de 19 kilómetros, con un
desnivel acumulado de 1.812 me-

tros,que trascurre por algunos de
los parajes más bellos del concejo,
y por el entorno de la villa. Ya en

septiembre, se celebrará el día 1 en
el macizo de Las Ubiñas el ultra
trail Güeyos del Diablo, con un re-
corrido que sale y llega en el con-
cejo de Pola de Lena, pero que
atraviesa en algunos tramos el
concejo de Quirós.
En tierras quirosanas se celebrará
este verano por primera vez una
prueba de triatlón, ‘A la sombra de
Peña Rueda’, en el entorno del
embalse de Valdemurio, con 1.500
metros de natación, 40 km de bi-
cicleta y 10 km de carrera a pie, en
la modalidad de triatlón olímpico.
Será el 22 de julio, y hay también
la modalidad de sprint, con la
mitad de recorrido.
En Teverga, está prevista la cele-
bración del II Trail del concejo,
aún con la fecha por determinar a
la espera de los últimos permisos,
y también está prevista una nueva
edición del Metrayeta Trail de Yer-
nes y Tameza. Toda una apuesta la
de los concejos del Camín Real
por el deporte en la naturaleza.

El trail de Candamo
abre el calendario de
carreras populares
en la comarca

Candamo Trail en una pasada edición

San Bartolomé
de Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985 762 242

Fax.:
985 762 304

www.lallonga.com



46 La Voz del Trubia Junio de 2018SOCIEDAD

Asturias tiene ya el dudoso honor de ser
la comunidad que más autónomos ha per-
dido. En total, Asturias perdió 7.000 au-
tónomos desde 2008 a 2014. En los
últimos ejercicios las bajas de afiliación
de autónomos superan a las altas. No es
de extrañar, la lista de abonos con cargo a
su cuenta corriente es interminable: 250
euros mensuales de la cuota de autóno-
mos, el IRPF, un servicio de prevención
de riesgos laborales que ronda los 300
euros anuales; la Ley  Orgánica de Pro-
tección de Datos (LOPD) que cuesta 250
euros cada dos años y 50 anuales para la
revisión, los gastos básicos de actividad,
el pago a la Fundación Laboral de la
Construcción (FLC) en el caso de los pro-
fesionales de ese ramo; los seguros: el de
responsabilidad civil (a partir de 300
euros anuales), seguros de convenio para
los trabajadores (50 euros anuales), segu-
ros obligatorios de actividad (la media
ronda los 900 euros anuales), seguro del
local, seguros privados de incapacidad la-
boral… lo que convierte a esta empresa
en una odisea a la hora de llegar a fin de
mes con balance positivo.
Buena parte de culpa de lo que está pa-
sando la tenemos el común de los morta-
les. Permítanme el ejemplo. Me cuenta un
amigo pescadero que cada dos por tres se
encuentra con técnicos de una empresa,
autorizada por la Administración, en las
instalaciones de su negocio para, si-
guiendo la normativa actual, calibrar las
balanzas de su pescadería, a 120 euros el
corte de pelo, por un trabajo que les su-
pone no más de quince minutos, según re-
lata. En esta línea se queja una conocida
confitería de la comarca a quien parece
haber cogido cariño el correspondiente
inspector sanitario que no pasa nunca de
largo y se detiene no precisamente para
comprar carajitos… 
Los paganini de esta situación son los co-
mercios de proximidad, sin que nadie se
percate de que dan vida al pueblo de nues-

tros territorios y suponen un elemento di-
namizador en todos los sentidos, también
en el social, dado que participan del mo-
vimiento asociativo y en ocasiones hasta
aportan parte de sus ganancias para patro-
cinar cualesquiera que sean los eventos a
desarrollar en su territorio. Es curioso que
esta proximidad, esta atención cercana

esté a punto de ser engullida por un gran
pez con afán universal cuando de devorar
pequeñas especies de comerciantes se
trata. Me refiero al hombre más rico del
mundo a quien Internet ha catapultado al
número 1 de la lista Forbes o dicho de otra
manera, el fenómeno de la globalización
materializado en miles de millones a tra-
vés del cable. El fundador de Amazon,
Jeff Bezos, es el hombre más rico del pla-
neta, según este ranking. En concreto, su
fortuna asciende a 112 mil millones de
dólares, la primera vez que alguien regis-
tra una cantidad de doce cifras. Es el
efecto exitoso de la compra universal low-
cost sin salir de casa. Aquello que nos
vendieron como una mejora de nuestra
calidad de vida se ha convertido en una
amenaza hasta el punto de que uno de los
países más ortodoxos en cuanto a la liber-
tad de maniobra de las empresas se re-

fiere, EE.UU, ha anunciado medidas para
compensar el cierre minorista como con-
secuencia de las e-commerce. Algo pare-
cido a lo que sucederá en España con la
Tasa Google que pretende fiscalizar las
operaciones de las empresas on-line, entre
ellas, por supuesto, las de Amazon.
El caso es que entre tanto seguimos a lo
nuestro. Convertimos el shopping en un
modelo de ocio, entendiendo el esparci-
miento de nuestros hijos en una gran su-
perficie el fin de semana en vez de en el
campo, desertizando así nuestras villas
(Pravia o Grado se quedan sin vida algu-
nos fines de semana). Paseamos por los
angostos pasillos de Intu Asturias repletos
de gente que va cargada con bolsas y más
bolsas en cada mano las cuales contienen
un único objeto ( un gayumbo, una bro-
cha, un lápiz, un kilo de acelgas…) para
emular a Julia Roberts y Richard Gere
(PrettyWoman) en aquella escena rodada
en BerverlyHills (Los Ángeles); y com-
pramos marcas blancas en los supermer-
cados en vez de adquirir firmas que dan
puestos de trabajo en Asturias a miles de
empleados (Danone, Toscaf, Cafento, El
Globo, Central Lechera, Fuensanta, Nes-
tlé…) mientras el pequeño negocio se va
al traste.
Nos quejamos de la destrucción de em-
pleo pero a título particular parece que no
hacemos nada para remediarlo. Ello me
recuerda la actitud de un amigo jubilado
del Pozu Sotón (El Entrego) quien en
pleno apogeo de la lucha obrera nos ex-
hortaba a solidarizarnos con los trabaja-
dores del sector para evitar el cierre de la
minería. “¡Hay que ser solidarios!”
“¡Vamos a las barricadas, a la huelga!”,
nos decía entre culete y culete y así hasta
una caja entera de sidra. Hasta que un día
entró por la puerta de aquel chigre, se de-
tuvo y lavándose las manos como Poncio
Pilatos nos espetó: “bueno yo ya cumplí.
Ya acabé en el pozu, ahora el que venga
detrás que mueva el culo...”. 

El hombre más rico del mundo

Jeff Bezos, fundador y propietario de Amazon

MANOLO JIMÉNEZ

Asturias tiene ya el dudoso
honor de ser la comunidad
que más autónomos ha 
perdido. Nos quejamos de
la destrucción de empleo
pero  parece que no hace-
mos nada para remediarlo

El gallu de la quintana

Ayuntamiento de Proaza

PROAZA
TU DESTINO PARA EL AVISTAMIENTO DE FAUNA SALVAJE
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xiste actualmente una tendencia a crear grupos
de debate en Facebook en torno a la memo-
ria histórica de los pueblos. De forma ama-
teur se van volcando en esta red social
fotografías e informaciones relacionadas

con ellas que es difícil recuperar y emplear de forma
útil, más allá de la interacción que estas plataformas per-
miten. En la práctica estos grupos sirven tanto de canal
para compartir fotografías como de lugar de encuentro
donde comentar cuestiones relacionadas con las imáge-
nes. En ocasiones es utilizado por sus miembros como
medio para dar a conocer algún otro aspecto relacionado
con la localidad y no necesariamente referido a la foto-
grafía. Las imágenes que aquí se incorporan para expo-
sición y debate pueden ser actuales o antiguas, de muy
diversas procedencias y autores, clasificadas en diferen-
tes álbumes, no obstante no es la mejor forma de mane-
jarlas, aunque para sus miembros sea importante y
trascendental la interacción y las relaciones que se esta-
blecen al compartirlas.
La democratización de la cultura y la expansión de la
tecnología digital permiten que el individuo tenga cada
día más fácil interactuar con otros y compartir informa-
ción. Pero hay formas más serias y prácticas de hacer
este trabajo. No toda la información es conocimiento,
ya que éste es necesario elaborarlo y separarlo del ruido

que lo desvirtúe. Es necesario llamar la atención sobre
el trabajo inútil que se está planteando en estas redes so-
ciales ya que por su falta de utilidades para la recupera-
ción de la información, no son lugares adecuados para
emplearla como fuente. La calidad de las imágenes es
mínima si lo que se quiere es utilizarlas como docu-
mento y la información asociada, los metadatos de las
imágenes, no siempre están contrastados ni son oportu-
nos o suficientes. Hace algún tiempo propuse al Ayun-
tamiento de Salas la creación de una plataforma

audiovisual con la colaboración de varias entidades que
sirviera de punto de partida para incorporar gradual-
mente memorias y testimonios en forma de grabaciones
sonoras, vídeo y documentos de diversa naturaleza.
Existe un proyecto ejemplar en este sentido, que se pro-
pone como ejemplo en el que basar esta idea. Se trata
de “Memoria de los Barrios” de Madrid, que se puede
consultar en la web [http://memoriadelosbarrios.es] Mi
propuesta pasaba por la creación de un archivo audio-
visual participativo, abierto a la sociedad, promovido
por la entidad local y que colaborase con otras institu-
ciones radicadas en el concejo como la Fundación Val-
dés-Salas.
En esta plataforma dirigida por personal con conoci-
mientos en el archivo y explotación de la información,
se incorporaría la diversa documentación aportada por
los ciudadanos que ayudase a formar un fondo docu-
mental del municipio permitiendo ahondar con seriedad
y rigor enel  conocimiento de la historia del tiempo pre-
sente. Esta información será muy valiosa a poco que
pasen unos años. Todo ello serviría para una mayor par-
ticipación social, ampliar el volumen de información
disponible, generar conocimiento y facilitar la labor al
investigador que sabe emplear estas fuentes en la elabo-
ración de estudios muy variados con el suficiente rigor.
Estamos perdiendo un tiempo muy valioso e irrepetible.

[CUANDO EL NONAYA SUENA]
JAVIER F. GRANDA

E Facebook 
no lo es todo

No toda la información es conocimiento,
ya que éste es necesario elaborarlo 
y separarlo del ruido que lo desvirtúe

Distribuidor 
de bebidas y alimentación 

c/ Recta de Peñaflor s/n
33820 GRADO

Tfno.: 985 753 246
casanorena@exclusivascasanorena.es

www.exclusivascasanorena.com



Rafa Balbuena/ Oviedo
En Las Caldas, anclado entre pe-
ñascos, justo donde el río Gafo
vierte sus aguas al Nalón, se yer-
gue el Castillo de Priorio. Una for-
taleza almenada, no muy grande,
elegante y proporcionada, con dos
torres bien trazadas, cubierta de
hiedra y buganvillas, en sorpren-
dente y perfecto estado de conser-
vación, dota a este rincón de una
estampa medieval tan inesperada
como encantadora. Hay truco: el
edificio que actualmente ocupa el
solar fue construido en el siglo
XIX a instancias de Ramón Seca-
des de las Heras, alcalde de
Oviedo, que en 1865 compró la
finca con las ruinas de la primitiva
fortaleza. Fue su hijo Ángel Cus-
todio quien, siguiendo la escuela
historicista, lo recreó al estilo de la
Edad Media. Porque lo cierto es
que en ese mismo enclave existió
un castillo medieval bien docu-
mentado, cuya primera construc-
ción, hoy totalmente desaparecida,
remite al reinado de Alfonso II El
Casto. Entre los siglos XI y XVI,
al par que cambiaba de propieta-
rios (reyes, mitra ovetense, nobles
y personajes de diversa alcurnia),
el recinto fue sufriendo modifica-
ciones, reformas y abandonos, cul-
minados con la referida
adquisición de la familia Secades,
que dejó la fortaleza tal cual la
vemos hoy.
A medio camino entre Oviedo y
Trubia, el Castillo de Priorio lo
componen dos torres de planta rec-
tangular, unidas por una pieza in-

termedia a menor altura, todo en
mampostería y con ventanas ojiva-
les. La finca, de 30.000 m², incluye
un bosque de abedul y roble y tiene
un viejo molino. La rodea un muro
alto y el propio río Gafo sirve de
foso, en paralelo a un tramo muy
concurrido de la senda verde entre
Oviedo y Fuso de la Reina. El en-
torno, de hecho, es un área de tu-
rismo y ocio: al célebre complejo
termal y hotelero de Las Caldas,
contiguo al castillo, hay que su-
marle las piscinas municipales, la
popular playa fluvial del pedrero y
el Campo de Golf. Y además de
rutas en bici, a caballo o en kayak,
la zona tiene una concurrida oferta
gastronómica en los restaurantes
de Las Caldas y de Caces. Y como

no hay castillo sin leyenda, el de
Priorio tiene la suya propia: Siglos
atrás, se dice que el señor del cas-
tillo, un déspota llamado Don Ro-
drigo, descubrió que su hija, Irene,
tenía amores con uno de sus sir-
vientes, Pablo. Cegado de furia, el
padre fue a buscarlos, espada en
mano, sorprendiendo a los enamo-
rados en una estancia del castillo.
Irene cayó desmayada y comenzó
una brutal pelea en la que Pablo
hirió de muerte a Don Rodrigo. Al
estrépito, acudieron los demás cor-
tesanos, atrapando de inmediato a
Pablo. Pero al recobrar el sentido y
ver a su padre muerto, Irene mal-
dijo a Pablo y éste, viéndose per-
dido, se lanzó por un ventanal,
muriendo en la caída. Aún hoy

puede verse, sobre un peñasco al
borde del río, una extraña mancha
de color rojo que nunca llega a bo-
rrarse. Dicen que es la sangre del
amante rechazado, que permanece
allí para recordar la traición… aun-
que la causa de este peculiar fenó-
meno sobre el que se sustenta el
relato es bien conocida: en otros lu-
gares de España donde se cuentan
leyendas similares existen rocas
calizas con vetas de hierro que al
oxidarse, como es el caso, generan
ese color rojo sangriento sobre el
gris de la piedra. A partir de ahí, el
entorno sugestivo del que los cas-
tillos suelen ir sobrados, la voz
añeja de las historias populares y el
vuelo de la imaginación, se encar-
gan de todo lo demás.

El castillo, desde el puente de Caces/ Foto Rafa Balbuena
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Castillo de Priorio, historia y leyenda
Hace unos días re-
gresaba de un largo
viaje a la Andalucía profunda por
motivos que no vienen al caso. Casi
mil kilómetros del ala que dan para
mucho, como da para mucho aso-
marse de vez en cuando a otros en-
tornos, otros paisajes y otras
realidades con tal de no quedarse
atrapado entre las páginas de La
Nueva España. Es del todo saluda-
ble siempre que se trasciendan los lí-
mites de los hoteles, las tiendas y los
chiringuitos y te zambullas mínima-
mente en el paisaje y el paisanaje
con los ojos y los oídos bien abiertos.
Buena ocasión, pues, para echar
mano de un CD de Los Mafiosos
(uno, que es un antiguo, todavía
lleva de eso en el coche), ganadores
del concurso de comparsas de los úl-
timos Carnavales de Cádiz a los que
mi santa y yo tuvimos la inmensa
fortuna de asistir. Y para comprobar,
una vez más, que los gaditanos son
los reyes de la imaginación, la
chispa, la retranca y la mala leche. Y
como la sombra del señorito es alar-
gada, arremeten contra todo bicho
bien viviente de la política y el
poder. ¡Olé sus narices y su salero!
Y mira tú por donde, que justo
cuando acabó aquel festival satírico,
cañero y con gracia por arrobas y me
pasé a la radio estaban dando lo de
Zaplana. ¡Válgame Zeus! ¿Pero
cuántos Mafiosos hacen falta para
acabar de una santa vez con esa
recua de escamoteadores de poca
monta –ni siquiera de guante
blanco– que sin más miramiento que
su bolsillo lo llenan a rebosar del di-
nero de todos? ¿Cuándo vamos a
dejar de bailar el agua a estos otros
señoritos que no pararán hasta dejar-
nos secos? La corrupción no son
“casos aislados”. Las corruptelas se
producen cuando existe el caldo de
cultivo adecuado para llevárselo ca-
lentito mientras otros, que también
se lo llevan, miran para otro lado. No
es disciplina de partido, es compli-
cidad de la peor que se extiende
como la pólvora. No son sólo gar-
banzos negros; la que está empon-
zoñada es la pota y, por extensión,
todo el cocido huele a podre que es-
panta.
La lista negra de los listos azules no
para de crecer. Pero, ¿hay alguien
ahí? ¿Hay algún camarero que nos
cambie este nauseabundo plato, o
andan todos librando? Ya lo decían,
sabiamente, Los Mafiosos de mis
entretelas: “Al que se mete en la
mafia le pasa / como al que se mete
en tus calles / No tienes más que un
destino / O entras pero no sales / O
sales por mal camino”. Grandiosos.

JUANCARLOS
AVILÉS

Mafiosos

Construído en el siglo XIX sobre las ruinas de una fortaleza medieval,
se alza sobre Las Caldas, a la que da un peculiar aspecto romántico
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