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Los bueyes, alternativa ganadera

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

ENTRAGO - TEVERGA

El desierto del campo: cien veces
menos vecinos por km que Oviedo

Siete concejos del Camín Real no llegan a 12 habitantes por kilómetro cuadrado

Somiedo creará
un centro de 
empresas en la
antigua Escuela
Hogar de Pola

EDICIÓN CAMÍN REAL DE LA MESA

El Principado 
contrata el 
proyecto  para
sacar los camiones
de Trubia

La demanda hostelera impulsa en  Las Regueras la cría de reses mansas

OVIDIO GARCÍA
ALCALDE DE QUIRÓS

“Ocho años de 
cargo público me 
parecen 
suficientes”

3 

Primeros pasos
para modernizar
la propiedad de
las vegas de
Belmonte
Sin dinero para la
excavación de los
mosaicos de 
Andayón

CORNELLANA:
c/ Prudencio
Fdez-Pello s/n

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

21

Santo Adriano no
crece por falta de
vivienda para 
nuevas familias

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

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

11 

www.lavozdeltrubia.es

LO QUE PASA EN TU COMARCA
Te lo contamos

TODOS LOS DÍAS
www.lavozdeltrubia.es

26

VENTA DE AUTOMÓVILES:
Toyota Land Cruiser 7 plazas (2002) - Ford Focus (2005)
Suzuki Samurai 1000 (1996)- Suzuki Vitara 2000 HDI (2004)

INSTALACIONES Y REPARACIONES PÁRAMO
Fontanería - Calefacción - Energías renovables

Teléfono : 660 832 204
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GUÍA DE SALUD Y BIENESTAR  

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

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com

Centro de
Tratamiento de 
Adicciones

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es 

A. P. T. A. S.
Tuñón. Santo
Adriano

33115 Asturias

CENTRO DE FISIOTERAPIA
ESPECIALISTAS EN CADENAS
MUSCULARES Y ARTICULARES

MÉTODO G.D.S.
TERAPIA MANUAL 

ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN 

CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y

POSPARTO
C/Luis Orejas Canseco, 3 -

bajo B- TRUBIA
Tlf. 985 78 48 77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Carretera de la estación 21 - bajo

Edificio Monteverde
SAN CLAUDIO - OVIEDO

Disponemos
de solarium

URÍA

Estilistas

Tel.: 985 76 13 78
Proaza

TAXI TRUBIA
Rita
Tfno.:

608 78 28 98

TAXI QUIRÓS
Vicente
Tfno.:

645 733 862

TAXI TEVERGA
Lumi Tuñón

Tfnos.:
985 764 135
627 285 601

TAXI PROAZA
Kike
Tfno.:

683 526 937

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino

Tfno.:
628 130 724

TAXI BELMONTE
David
Tfno.:

627 788 542

TAXI CANDAMO
Javier García

Tfnos.:
678 411 707
679 646 006

SERVICIOS
TFNOS. GUARDIA CIVIL

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

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

EMERGENCIAS: 112

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva
Estilistas

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

TRUBIA

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

centroopticoareces@gmail.com

Tel. 985 75 18 57

Hombre - Mujer

c/ Aranjuez, 6 - bajo
TRUBIA-OVIEDO

Tfno.: 670 338 270

26 años a su servicio
Precios asequibles
Centro acreditado 

Estudiamos financiación
25 plazas-  Discapacitados

Residencia Geriátrica
Santa Isabel

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

985 786 177



L. S. N./ Grado
Hay municipios de España que
tienen menos habitantes que La-
ponia. Aunque Asturias no llega al
abandono de la España vacía que
retrató el escritor Sergio del Mo-
lino, hay grandes zonas del campo
asturiano que ya se asoman al “in-
vierno demográfico”, con enor-
mes consecuencias sociales y
ambientales.
En la comarca del Camín Real de
la Mesa, siete concejos no llegan
a doce habitantes por kilómetro
cuadrado, cien veces menos que la
densidad de población que regis-
tra Oviedo.  
La capital tiene 1.181 habitantes
por kilómetro cuadrado. En el otro
extremo se sitúa Somiedo, con
sólo 4,10 habitantes por kilómetro
cuadrado. Junto a Somiedo está
Yernes y Tameza, que tiene poco
más densidad, 4,9 habitantes por
kilómetro cuadrado, y Quirós, que
no llega a seis. En Belmonte de
Miranda la densidad de población
es de 7,68 personas por kilómetro;
en Teverga, de 9,78,; en Proaza,
de 10 y en Santo Adriano, ya a las
puertas de Oviedo, de 11,95 habi-
tantes.
La baja densidad de población
hace muy difícil, cuando no impo-
sible, mantener el uso tradicional
del territorio, y facilita la aparición
de fenómenos nuevos, como los
grandes incendios, el abandono de

caminos y pastos. El problema
afecta más a los municipios de
montaña y a los más alejados del
centro de la región, pero no deja
de tener impacto en todo el terri-
torio rural, con brutales diferen-
cias de densidad de población en
sólo un puñado de kilómetros. El
concejo del Camín Real de la
Mesa menos desertizado es
Grado, con 46,73 habitantes por

kilómetro cuadrado, una cifra
muy alejada de la de Oviedo, y
también de la media de Asturias,
que se sitúa en 98,34 habitantes
por kilómetro cuadrado. Tras
Grado, se encuentra Illas (con
40,22 hb/km) y a medio camino
se sitúan Salas (23,18); Las Re-
gueras (28,99) y Candamo
(28,47), según cifras de Sadei.
En cuanto a la población global de

los municipios, al margen de su
territorio, dos de los concejos del
Camín Real se hallan en riesgo de
desaparición, que según los crite-
rios de la Federación Española de
Municipios y Provincias afecta a
los que tienen menos de 500 habi-
rantes. En esta situación están
Yernes y Tameza, con 140, y
Santo Adriano, con 278.
En Asturias, son el total nueve los

municipios con menos de 500 ve-
cinos, y no hay ninguno con
menos de cien. Nueve concejos
asturianos tienen entre 500 y mil
habitantes, una situación que la
FEMP considera de riesgo mode-
rado. En la Comarca del Camín
Real, sólo Proaza está en este
rango de población, con 754 veci-
nos.

El empleo, clave
Para la FEMP, que en 2016 pu-
blicó un informe detallado sobre
la situación en la España rural,
hay “una triple realidad: de un
lado, la crisis demográfica de con-
junto en la que está inmersa Es-
paña; en segundo lugar, la cada
vez más crítica situación de las
provincias más azotadas, desde
hace décadas, por la despobla-
ción; y, en tercer lugar, la cada vez
más preocupante situación de las
áreas rurales, castigadas por el
éxodo rural, por la falta de reno-
vación generacional, por una pér-
dida continua de habitantes y un
envejecimiento de sus censos”. El
empleo es clave para fijar pobla-
ción al campo, pero hasta ahora
no se ha dado con la tecla para re-
vertir una situación que “eviden-
cia un problema sociopolítico de
primer orden”. Y es que las políti-
cas agrarias no han conseguido
que el territorio despegue, y el tu-
rismo no ha cogido el relevo.
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Especial para fundición

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L. 

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

El desierto del campo asturiano
Siete concejos de la comarca no llegan a doce habitantes por kilómetro 

cuadrado, cien veces menos densidad de población que Oviedo

Somiedo, el concejo con menos densidad de población de la comarca del Camín Real

EN PORTADA

EL MIRADOR n algo más de cinco meses tendrán lugar las elecciones
autonómicas y municipales. En estas últimas semanas
ya hemos visto algunos gestos preelectorales en mu-

chos alcaldes, que despiertan de su zona de confort, justifi-
cada por la falta de presupuesto y el techo de gasto.
Empezaremos a ver inauguraciones, cortes de cintas, reu-
niones con los vecinos, omnipresencia en depachos del

Principado... Es el pistoletazo de salida para un sprint que,
seguramente en nuestra comarca traerá sorpresas. No tanto
por el cambio de color político sino por el relevo en las y los
cabezas de lista. Salvo el alcalde de Yernes y Tameza, que ya
anuncia que no se presenta, el resto se someten a la disci-
plina del partido, aunque en privado ya han confesado que
se retiran. Sin duda veremos caras nuevas antes de mayo.   

FERNANDO 
ROMERO

lsnaveros@lavozdeltrubia.es

PISTOLETAZO
DE SALIDA

E
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LA VOZ DEL PUEBLO

TRIBUNA

n estos tiempos tan difíciles para el ciudadano
de a pie, azotado por la crisis provocada para
acabar con todos los logros sociales y econó-
micos conseguidos, sobre  todo en las últimas
décadas del siglo pasado. Esta crisis que lejos

de acabar cada día se ceba con más crudeza con las clases
más desfavorecidas, tiene como gestores a la peor clase po-
lítica de la historia democrática de este país. 
La entrada en la CEE y el euro pusieron la puntilla a un país
cuyos políticos no han sabido negociar nada que nos favo-
reciera. Las brutales reconversiones industriales, agrarias,
pesqueras, del carbón, han llevado al país a las catacumbas.
La reconversión más importante, que podría darnos a los ciu-
dadanos alguna esperanza, es la política, pero a ésta se niegan
todos los partidos, no les interesa perder el pesebre del que
come demasiada gente.350 diputados nacionales,17 autono-
mías, cientos de ayuntamientos con menos de 5.000 habi-
tantes, con el gasto público que eso conlleva, no es asumible
para un país en bancarrota, con unos políticos tristes, sin
ideas y solo preocupados por sus desorbitados sueldos, dietas
y demás prebendas. No es normal que un diputado cobre más
de dietas que la mayor parte de los trabajadores y trabajado-

ras de España. Se calcula en unos 90.000.000€ el coste de la
corrupción, pero los ciudadanos no tenemos datos del gasto
en obras mal gestionadas o totalmente innecesarias (en As-
turias tenemos muchos ejemplos con el despilfarro de los
fondos mineros) y ya no hablemos de vehículos oficiales,
asesores y un sinfín de chiringuitos para colocar amiguetes.
Y esto lo han hecho sin ningún rubor los dos  partidos ma-
yoritarios; si embargo escatiman en unos euros la subida de
las pensiones y del salario mínimo. 
Los bancos nos roban, las eléctricas nos roban, la Hacienda
Pública nos fríe a impuestos a los que menos tenemos. Subir
el gasoil un 30% es una temeridad que muchos trabajadores
no podrán asumir, pues no es lo mismo llenar el depósito
para ir a trabajar que para disfrutar de un Ferrari. 

Subir 50 € la cuota de autónomos a alguien que tiene un ne-
gocio en el mundo rural es una insensatez; pasa más gente
en un día por una calle de Oviedo que por cualquier pueblo
de Asturias en un mes. Sé que por lo que voy a decir recibiré
muchas críticas, pero es la realidad, pagar 446 € a muchos
jóvenes por no hacer nada es una afrenta para los jubilados
del campo, que después de haber cotizado más de 30 años
cobran apenas 600 €. A estos jóvenes hay que darles trabajo
y pagarles un salario justo. Carreteras, caminos, ríos y mon-
tes están abandonados. ¿Por qué no se les ocupa? Dar ayudas
a la banca, eléctricas, constructoras, etc. es una afrenta para
los miles de autónomos que a duras penas cubren sus gastos.
No se concibe que en Asturias haya 70.000 parados y  miles
de hectáreas de fértiles vegas y miles de hectáreas de montes
improductivos. No nos podemos permitir que los pueblos se
sigan despoblando ante la pasividad de nuestros gobernantes,
y que los que han tenido responsabilidades políticas en dis-
tintos gobiernos de la región salgan hoy a la palestra como
asesores y expertos del mundo rural. El mundo rural tiene
futuro y se puede recuperar parte de su población pero se re-
quiere un cambio total de política en el mundo rural, donde
el campesino sea el único protagonista y el mejor asesor.

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

E Reconversión política y
rural, una urgencia (I)

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

HORNO DE LEÑA
Producto natural

Sin aditivos

San Pelayo
Telfn.: 985 75 01 71

GRADO

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

Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

no de los aspectos que mejor de-
finen la condición humana, y por
tanto a los españoles es la predis-
posición que tenemos para que-

jarnos. La retahíla de lamentaciones
abarca todo tipo de casos, en los que el tra-
bajo y el tiempo atmosférico suelen ocupar
los primeros puestos del ranking. Con el
trabajo no hay manera de encontrar el tér-
mino medio: o no hay o resulta excesivo.
Con el tiempo sobra decir que las pocas
veces que aciertan en la previsión no coin-
ciden con nuestras expectativas para el fin
de semana. Ahora que se aproxima la Na-
vidad, destacan las quejas sobre el azar
cuando, un año más, sigue sin tocarnos  la
lotería.
Si jugásemos un solo décimo, la probabi-
lidad de que nos cayese el gordo sería de
0.001 %, o lo que es lo mismo,1 entre
100.000. No hace falta hacer un máster en
economía para darse cuenta de que ese
porcentaje aumenta en la medida que
apostemos a más de un número, es decir,

si adquiriésemos 1000 décimos diferentes,
la probabilidad pasaría a ser del 0.1 %,
porcentaje que empieza a equipararse al
que durante años debió de manejar el que
fuera presidente de la comunidad Valen-
ciana, Carlos Fabra, cuando dijo que su
dudosa fortuna provenía de haber sido
agraciado en un montón de sorteos.
Sin embargo, la lotería ya nos tocó hace
tiempo a todos. Fue al final de un recorrido
frenético que hicimos a ciegas en medio
del clima ácido de una vagina, y en el que
tuvimos la inmensa suerte de ganar a otros
2001.000.000 competidores. Sí, nos tocó
el premio entre 200 millones de esperma-

tozoides, que son los que forman parte del
pistoletazo de salida en una eyaculación
estándar. En este caso, el porcentaje de al-
canzar un óvulo con éxito es del
0,0000005 %. Porcentaje infinitamente
menor que el de que nos toque la lotería de
Navidad.
Si además tenemos la suerte de nacer en
un país en el que la esperanza de vida su-
pera los 80 años, no tenemos que padecer
el sufrimiento de una enfermedad grave ni
enfrentarnos en una guerra fratricida, en-
tonces podemos darnos con un canto en
los dientes y no volver a quejarnos nunca
más de la mala suerte que tenemos; no

vaya a ser que al Todopoderoso le dé por
castigarnos en base a una queja injustifi-
cada.
Aunque tampoco se trata de renunciar al
efecto terapéutico y analgésico que la
queja ejerce sobre nuestro organismo,
pues, como canta Sabina, “nos sobran los
motivos”. 
Es por ello que siempre nos quedará un ex-
tenso popurrí de protestas navideñas en las
que, además del precio de los langostinos,
destacan los de siempre: políticos, funcio-
narios y árbitros de fútbol.
Por si a alguien le quedan dudas de que no
merece la pena lamentarnos acerca de los
caprichos que el azar ejerce sobre el
bombo de la lotería, decir que sólo en dos
ocasiones se repitió el premio gordo: en
2006 y en 1903 fue el 20.297, en 1956 y
1978 el 15.560. Por cuestiones estadísticas
dudo mucho que vuelvan a salir, como
también dudo mucho que nadie consiga
nacer dos veces. ¿Quizá alguien con la
suerte de Carlos Fabra…?

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

U Ya nos tocó la lotería
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F. R.  / Grado
La inauguración del velódromo
municipal el pasado 16 de noviem-
bre se convirtió en la gran fiesta del
ciclismo local. Es una de las obras
“estrella” del equipo de gobierno,
que con su puesta en marcha “cul-
mina nuestras propuestas en equi-
pamientos deportivos para este
mandato”, explica el alcalde, José
Luis Trabanco (IU). Asistieron ade-
más el presidente de la Federación
Asturiana de Ciclismo José Antonio
Díaz y el responsable de le escuela
de ciclismo ‘Santi Pérez’, Lolo
Prieto, así como el ciclista profesio-
nal Jaime Vega.
Numerosas personas acudieron a la
apertura oficial del velódromo, po-
líticos, deportistas, familias de afi-
cionados y vecinos en general. No
era para menos, pues esta instala-
ción deportiva coloca a Grado entre
los concejos mejor equipados de-
portivamente, al menos en propor-
ción a su población. Trabanco
expresaba su satisfacción por ver
culminado en este mandato esta ins-
talación, que ha sido posible, según
dijo, gracias a la entrega del coordi-
nador de Deportes, Juan Luengo, a
la paciencia del AMPA y la direc-

ción del colegio Virgen del Fresno
(en cuyo recinto se ha construido).
Además, otro motivo de orgullo
para el equipo de gobierno es que
ha sido financiado con recursos pro-
pios, a pesar de su elevado presu-
puesto: 180.000 euros. “Incluso con
los palos en las ruedas que nos ha
puesto la oposición, al final este
proyecto es una realidad”, señaló el
alcalde para quien esta obra era una
de sus metas en este mandato. “Esta
idea surge en 2015 cuando me reuní
con los clubes deportivos del con-
cejo y observamos que hay 85 li-
cencias de las cuales 46 son de
menores de 14 años”.
La pista estará a disposición del
centro escolar en horario lectivo y
dos o tres días a la semana será uti-
lizada por la escuela ‘Santi Pérez’.
El resto del tiempo podrá ser utili-
zada por los vecinos que estén inte-
resados. Incluso se ha instalado un
pulsador para que se abran las ins-
talaciones cuando quieran ser usa-
das por otros ciclistas. 
El presidente de la escuela ciclista
‘Santi Pérez- Mirador del Nalón’,
Lolo Prieto, expresó también su sa-
tisfacción por este equipamiento.
“Ya desde los años 70 con la peña

del Tarangu fuimos creando afición.
Este velódromo concluye una etapa
porque éramos el único club depor-
tivo de Grado que no tenía instala-
ciones a pesar de la demanda. Es de
agradecer, al alcalde y a los partidos
políticos, así como a todos los clu-
bes deportivos, su apoyo, aunque
especialmente a Trabanco, que fue
su principal impulsor”. Para Prieto
la pista es perfecta para rodar y en-
trenar y “dispone de muy buena ilu-
minación para entrenar en invierno
cuando es de noche”. En cuanto al
peralte, afirma que es perfecto “por-
que si vienes con mucha velocidad
a coger una curva no tienes que re-
ducirla”
El equipamiento integra una pista
de rodadura con una cuerda de 200
metros y un ancho de 6 metros, y
otra de iniciación de 2 metros. Ade-
más, en el interior dispone de una
pista polideportiva de 40×20 me-
tros, dos canchas de baloncesto, 4
de bádminton y tres de voleibol. El
velódromo será principalmente ges-
tionado por la escuela ciclista ‘Santi
Pérez’, aunque también podrá acce-
der cualquier vecino que quiera en-
trenar por su cuenta ya que será de
gestión municipal.

La gran fiesta del ciclismo moscón

El nuevo velódromo municipal, con una cuerda de 200 
metros, coloca a la villa entre los municipios punteros de
Asturias en la práctica de este deporte

J. M. Lueje: 
“No se puede pedir más”

El veterano ciclista José Manuel
Lueje, fundador de la peña ‘El Ta-
rangu’, expresaba su emoción por
la puesta en marcha de esta pista.
“Yo empecé en el año 1948 a pe-
dalear, con 14 años, quién iba a
pensar que vería una pista tan for-
midable como esta. No se puede
pedir más”, explica y afirma que
en Grado “hay mucha afición,
porque detrás hay gente muy tra-

bajadora como Lolo Prieto. Yo
mientras podía siempre tiré por
ello y organizaba carreras y fui-
mos creando mucha afición y
aunque no éramos profesionales
(nos llamaban neófitos) y nunca
tuvimos permisos federativos, lo
cierto es que afianzamos el amor
por el ciclismo en Grado y de aquí
salió gente muy buena para este
deporte”.

Pídenos precio para tu SEGURO DE AUTOMÓVIL con un mes de 
antelación y tendrás un 30% DE DESCUENTO

además de tu bonificación

C/ Reina Adosinda, 6
PRAVIA

Tel. / Fax:
985 821 297 basoraseguros@hotmail.com

SI TE GUSTA EL CICLISMO
YA TIENES TU CLUB

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 16 AÑOS
Tfnos. 651.88.02.99 / 697.81.95.41

637.77.39.75
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c/ Flórez Estrada, 11 - Tel. 985 75 13 62
c/ Valentín Andrés, 6 - Tel. 985 75 34 96 

GRADO

www.jonuar.com

CASA CELESTO
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

CENA-BAILE NOCHEVIEJA

¡Reserva ya! Tel. 985 75 18 93

Primeros
Langostinos dos salsas

Crema de nécoras
Segundos

Lenguado relleno de marisco
Paletilla de cordero o

cachopo de cecina
con queso de cabra

Postres: Tarta de turrón - dulces
navideños - Sidra El Gaitero, vinos

Rioja y Rueda -Cotillón 
ORQUESTA JAVIER Y SUS TECLADOS 

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

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

Tel. y fax:
985 76 36 07

POLA DE SOMIEDO

Estación de Servicio
TALLER

SOMIEDO

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

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

50€

M. L. / Grado
El mercado dominical de Grado
se ha quedado pequeño. Por eso
el  pleno del Ayuntamiento
aprobó en noviembre por unani-
midad ampliar el horario y los es-
pacios del mercado tradicional de
los domingos. 
Con la modificación de la orde-
nanza, una vez se apruebe defini-
tivamente, los puestos podrán
alargar la recogida desde las
14,30 horas hasta las 4 de la tarde
(ahora era hasta las tres).
Además se permitirá la instala-
ción de puestos ambulantes en
las plazas del Ayuntamiento y en
la de los Dolores. 
Según explicó la concejala de
Mercados, Elsa Suárez, este cam-

bio “se ajusta más a las necesida-
des del mercado, pues se estaba
recogiendo muy temprano, desde
las una a las tres”. 
La portavoz de Foro, Patricia Ál-
varez aplaudió la medida “y
siempre apoyaremos todo lo que
sea ampliar el mercado”. En el
mismo sentido se pronunciaron
los portavoces de No Adscritos,
José Ramón González, y del
PSOE, Alfredo Varela. Las dos
nuevas plazas quedarán incluidas
en el mercado dominical aunque
sin que los puestos tengan que
pertenecer a un sector concreto.
El mercado tradicional de Grado
forma parte esencial del ser de
este villa desde hace siglos. Con
el paso del tiempo ha ido cre-

ciendo tanto en número de pues-
tos como en variedad de produc-
tos. Para la villa es una de sus
principales fuentes de ingresos,
pues ese día bares, restaurantes y
comercio en general están a rebo-
sar. Todo el comercio abre ese
día, por lo que el día festivo se-
manal de la localidad es siempre
el lunes.
El segundo mercado en impor-
tancia es el de los miércoles, más
especializado en la huerta mos-
cona, aunque está en regresión
debido a la crisis del campo y a
la falta de relevo generacional.
En el mercado del miércoles se
pueden encontrar frutas y horta-
lizas de temporada cultivadas en
su mayoría por paisanos y paisa-

nas de los pueblos. También hay
oferta de panes de muy buena ca-
lidad y productos de repostería,

así como de embutidos y quesos,
especialmente del típico local
afuega’l pitu.

El mercado de Grado
amplía espacios públicos
La plaza del Ayuntamiento y la de los Dolores se
incluyen en el recinto y se amplía horario de puestos

Plaza del Ayuntamiento, que será un nuevo espacio del mercado

Módulotutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS
Módulo

comercialnalón

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

www.comercialnalon.es
comercialnalon@gmail.com

TRUBIA
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EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

BELMONTE DE MIRANDA

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

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

Pan de escanda por encargo

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

Estación de servicio 

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

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIOS
Tls. 984 99 30 91

600 099 711

A. d B. / Grado
El Ayuntamiento de Grado quiere
poner fin a la suciedad que se ge-
nera en las vías públicas por los ex-
crementos de perros que sus dueños
no recogen. Por eso llevaron al úl-
timo pleno una modificación de la
ordenanza de limpieza endure-
ciendo las sanciones, que serán de
300 para aquellos propietarios de

perros y mascotas que no recojan
las cacas de sus animales de com-
pañía en la calle.
La medida, que contó con la mayo-
ría de IU y el apoyo del PSOE, sus-
citó críticas de Foro Asturias y de
los No Adscritos, que la consideran
“excesiva” y se abstuvieron.
El concejal de IU Plácido Rodrí-
guez justificó este endurecimiento

ante el escaso éxito al llamamiento
a los dueños de mascotas que per-
sisten en dejar las deposiciones de
los perros en la vía pública. “Es
triste, pero no nos queda más reme-
dio que aplicar estas medidas”, se-
ñaló el edil para quien la sanción,
sin embargo, “no es desorbitada”,
máxime cuando lo único que se
pide es que los dueños de perros
lleven unas bolsas y recojan los re-

siduos orgánicos para tirarlos a una
papelera posteriormente.
El equipo de gobierno llegó a esta
decisión tras recibir numerosas
quejas de los vecinos en relación a
este problema, cada vez mayor de-
bido al aumnento mascotas en la
villa.
Por otro lado el pleno aprobó la
nueva memoria de modificación de
la prestación del servicio limpieza

viaria a la que el equipo de go-
bierno se vio obligado por diversas
sentencias judiciales. La memoria
se expondrá al público hasta su
aprobación definitiva y materializa
la municipalización del servicio,
hasta ahora prestado por FCC.
En febrero de 2016 se había apro-
bado por el equipo de IU el cambio
de gestión, pero se presentaron va-
rios recursos y contenciosos.

Sanciones de
300€ por no 
recoger los 
excrementos de
los perros
El Ayuntamiento endurece las
multas ante el poco civismo de
algunos propietarios de canes Una mascota paseando con su dueño por una vía pública

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

www.florezestrada.com
facebook.com/palacio.florez.estrada
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F. R. / Trubia
El Ayuntamiento de Oviedo ha
iniciado las obras de reparación
del lavadero y el área recreativa
de Las Cuestas, en Trubia, dos de
las obras que reclamaba la asocia-
ción de vecinos de la localidad.
Recientemente comenzaron los
trabajos del área recreativa, donde
se mejorará el cierre perimetral y
se acondicionarán los bancos y
las parrillas. Durante años este es-
pacio público permaneció en

completo abandono, a pesar de
las denuncias vecinales.
Además ha comenzado la repara-
ción del tejado del lavadero. La
asociación sigue reclamando,
“desde hace quince meses”, que
se complete el asfaltado de los ca-
minos vecinales del pueblo, ya
que “quedan pendientes tres tra-
mos que no suponen más de 300
metros lineales, con lo que que-
darían todas las viviendas comu-
nicadas por vías de asfalto”.

El Ayuntamiento
repara el 
lavadero de
Las Cuestas
Trabajos de mejora también en el
área recreativa, demandados por
la asociación de vecinos

Arriba, estado del área recreativa. Debajo, la obra del lavadero

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

Regalo - Relojería

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241

Desayunos, 
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

Módulo
Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA

c/ La Favorita, 7 
SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

Módulo
Bar 

El Puente
Avda. Sotomayor 1, bajo.

TRUBIA
Tfno.: 650 228 667
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La carretera tendrá un paso elevado sobre el
río y sacará los camiones del centro de Trubia

Luz verde al proyecto del
vial a Química del Nalón

LVT/Trubia
La consejería de Infraestructu-
ras ha sacado a licitación el
contrato para redactar el pro-
yecto del nuevo acceso a Quí-
mica del Nalón, un vial que
persigue sacar el tráfico pe-
sado de Trubia, que se estima
en 100.000 camiones al año,
el 20 por ciento con cargas de
riesgo.
El contrato para redactar el
proyecto sale a licitación por
50.000 euros, IVA incluido, y
con un plazo de ejecución de
seis meses. El plazo para pre-
sentar ofertas finalizó el pa-
sado 29 de noviembre.
El trazado propuesto sale de
Química del Nalón y enlaza
con la glorieta de Molina, en
la As-228. Las condiciones del
contrato especifican que esta
glorieta se adaptará, si es ne-
cesario, para que “cumpla las
condiciones necesarias para su
adecuado uso por tráfico pe-
sado y vehículos articulados”,
como tanques, que es la circu-
lación pesada que genera la
empresa.

El trazado prevé la construc-
ción de un paso elevado sobre
el río Trubia y otro inferior
para salvar la Senda Verde,
justo a la salida de la empresa.
El proyecto incluye la obliga-
ción de hacer una declaración
de impacto ambiental simpli-
ficada, en el plazo de un mes
desde la adjudicación del con-
trato.
El nuevo vial tendrá dos carri-
les, de 3,50 metros de an-
chura, y aceras de 1,50
metros, salvo cuando sea im-
posible por la presencia de
edificios, según el pliego de
condiciones técnicas del con-
trato. El firme debe ser ade-
cuado para soportar el tráfico
pesado.
La consejería de Infraestructu-
ras justifica la contratación
para sacar el tráfico pesado del
centro de Trubia, ya que con-
sidera que el paso continuado
de camiones por un núcleo ur-
bano supone “un grave peli-
gro” para los usuarios de la
red viaria. La construcción de
este vial fue negociada en una

reunión a tres bandas entre el
consejero de Infraestructuras,
Fernando Lastra; el alcalde de
Oviedo, Wenceslao López y
representantes de Química del
Nalón. Finalmente se llegó a
negociar un convenio a tres
bandas, en el que la empresa
pagaría un 20 por ciento de las
obras, cuya inversión se es-
tima en 1,5 millones de euros.

La travesía, pendiente
Además del vial directo a Quí-
mica del Nalón, la consejería
de Infraestructuras tiene pen-
diente la contratación de las
obras de mejora de la AS-228,
la travesía de Trubia. El pro-
yecto fue adjudicado a princi-
pios de este año, y estaba
previsto sacarlo a licitación a
finales de este mismo ejerci-
cio. La obra afecta a los tres
primeros kilómetros de la AS-
228, desde el cruce de Molina
hasta La Riera, después del
enlace con la AS-313 a Grado,
y prevé su ensanche en Cata-
luña y la glorieta con la AS-
313. 

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfnos. 984 395 598

657 091 556
TRUBIA

Julio Rodríguez

Ferretería

EVA &
RAMOS

c/ Alonso de Grado, 22
GRADO

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

Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, bajo
33100 Trubia

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com
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F. R. G. / Proaza
A Proaza se la conoce sobretodo
por ser el corazón de la Senda del
Oso. Sin embargo, son menos los
que saben que en esta villa existe
una joya de la ingeniería y la ar-
quitectura moderna, obra del ar-
quitecto y artista Joaquín Vaquero
Palacios. Su nieto Joaquín Va-
quero Ibáñez fue uno de los prin-
cipales invitados al 50 aniversario
de la construcción de la central, al
que acudió, entre otras personali-
dades de la vida política, institu-
cional y empresarial el presidente
del Principado Javier Fernández

y el de EDP España, Manuel Me-
néndez.
"La central de Proaza es un pro-
ducto de valentía y de sabiduría
de la antigua HC (hoy Edp), un
clarísimo ejemplo de la fusión del
arte y la ingeniería. Mi abuelo se
divirtió mucho construyéndola.
Proaza es una concatenación de
excesos pasionales, naturales, téc-
nicos..." explicó Vaquero Ibáñez,
también arquitecto, que preparó
como guinda del cumpleaños de
la central un miniespectáculo vi-
sual y de sonido proyectado sobre
las rugosas paredes de hormigón

"que trata de seguir esa línea de
emoción brutalista, cromática,
precisa y técnica, como un exa-
brupto" La central, además de ser
una joya arquitectónica, es un
ejemplo de utilidad y pragma-
tismo pues no en vano mantiene
una producción anual al equiva-
lente al consumo eléctrico de
20.000 hogares y es una de las
instalaciones de Edp que más vi-
sitas recibe al año. Manuel Me-
néndez destacó la apuesta de EDP
por la sostenibilidad: "En Proaza,
la generación eléctrica y la natu-
raleza van de la mano”.

Cincuenta años
alumbrando el
arte y la técnica

Arriba, Javier Fernández y Manuel Menéndez dentro y fuera de la central. Abajo, espectáculo visual
preparado por el nieto de Joaquín Vaquero Palacios

La central eléctrica de Proaza
celebra por todo lo alto el
aniversario de su construcción
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Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002

PROAZA

sistemas de carpintería s.l.

Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

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

Esta es la última parte del co-
nocimiento y reconocimiento
de aquellos artesanos que me-
diante su buen hacer en su ofi-
cio fueron capaces de dar a este
concejo todo lo necesario para
que la vida fuera más llevadera.
Eran tiempos muy difíciles,
pero ellos nunca dejaron a sus
clientes sin lo necesario para
vivir con dignidad, incluso
dando a crédito el trabajo que
realizaban.
Pero como en todos los pueblos
debe de existir la alegría, pre-
sento aquí a aquellos señores
que alegraban los días de fiesta
e incluso otros días que sin
serlo, distraían con nuestros
instrumentos tradicionales al-
guna que otra tarde, saliendo
así de la monotonía cotidiana.
Me estoy refiriendo a los gaite-
ros y tamborileros.
Como gaitero, el Roxo Sama;
también se hablaba de Valen-
tón y de Pacho Prima.
Tamborilero, Wenceslao, co-
nocido como Ilan, un virtuoso
del tambor, con unos redobles
que dejaban a la gente admi-
rada.
Tanto el Roxo como Ilan for-
maban una pareja inigualable,
dominaban el repertorio folcló-
rico de nuestra cultura musical.
Esto quedaba patente allí donde
actuaban; era clásico el día de

San Antonio (en Proaza mu-
chos de sus habitantes llevaban
el nombre de este Santo); pues
bien, ese día y antes de la misa
que ellos amenizaban igual que
la procesión, hacían un reco-
rrido por las casas de los Anto-
nios y les tocaban una pieza en
señal de felicitación. El reco-
rrido era amplio pues comenza-
ban en Traslavilla y terminaban
en la Abadía, en todas las casas
los convidaban a una copina de
anís, así que cuando termina-
ban, la gaita y el tambor sona-
ban con más alegría.
Después de este recorrido lle-

gaba la hora de la misa y la
procesión, donde actuaban nue-
vamente.
También actuaron como pareja
Vicente el de Rita y su her-
mano Laureano, los cuales
fueron los acompañantes del
grupo de nenas que se traslada-
ron a Madrid, a un festival na-
cional de danzas regionales,
ganando el primer premio,
compitiendo con las represen-
tantes de todas la provincias de
España. Esto fue un gran acon-
tecimiento dentro del pueblo.
Como en toda fiesta que se pre-
cie no pueden faltar los volado-

res, había una pirotecnia que
regentaba Guillermo Zardón,
al que se conocía como el Ta-
raro. Era un gran conocedor de
cómo se debían de fabricar los
artilugios que llenaban el cielo
de luz y sonido. El taller lo
tenía en el barrio de Traslavilla
y era el encargado de tirar los
voladores que fabricaba en las
procesiones. Como dije al co-
mienzo de esta relación de ofi-
cios, en Proaza no faltaba nada,
había casi de todo lo necesario
para poder abastecerse.
Y a propósito de esta exposi-
ción de música, transcribo unas

coplillas hechas por Pifanio el
de María Pacho Prima:
Era Proaza en mi infancia
villa de gran diversión
tocaba el Roxo la gaita
también tocó Valentón.
Ilan tocaba el tambor
precedido de gran fama
también tocaba muy bien
la pandereta Gaspara. 
Pacho Prima el organillo
también tocó la acordeón
y el Tararo los voladores
tiraba en la procesión.
El fin de esta exposición de ar-
tesanos fue traer a la memoria
colectiva tanto aquellos oficios
hoy casi olvidados como a sus
representantes.
Y a las generaciones más y
menos jóvenes, revivir los mo-
mentos en que Proaza estaba
llena de gente (lo que falta
ahora); dar a conocer a unos
vecinos que como queda dicho
dieron a los demás su saber y
sus habilidades dentro del ofi-
cio que ejercían. Es posible que
queden algunos sin nombrar,
pido disculpas si esto es así.
Desde aquí a todos ellos, un re-
cuerdo de agradecimiento.
Doy las gracias a Joaquina y
Rita, hijas de Laureano, que me
ayudaron a recordar algunos
nombres de los personajes que
representaron los oficios ex-
puestos.

Los que alegraban la fiesta
OFICIOS ARTESANOS DEL CONCEJO Por Loli GALLEGO

El grupo de ninas que ganaron el concurso nacional, con Vicente el de Rita y Laureano

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA

Avda. del Puerto s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42 
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Distribuidor 
de bebidas y alimentación 

c/ Recta de Peñaflor s/n
33820 GRADO

Tfno.: 985 753 246
casanorena@exclusivascasanorena.es

www.exclusivascasanorena.com

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

Casa
MANOLETE -CAMPOLLO
Alimentación, fruta, verdura

asturiana, conservas,
embutidos, pan, etc

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

OVIEDO - Tel.: 985 280 088

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) 

Tradición familiar desde 1960
Curación natural en alta

montaña
Ricabo de Quirós 
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

CASA CAMPOLLO

M. L. T. / Santo Adriano
La Agencia de Desarrollo Local de
Santo Adriano tiene en su hoja de
ruta una preocupación fundamental:
la falta de vivienda. Santo Adriano
es el único concejo de Asturias en el
que ha crecido la población, pero la
falta de vivienda puede paralizar
este proceso. “Nos preocupa mucho
el tema de la vivienda ya que hay
muchas familias interesadas en
venir a vivir a esta zona. Son fami-
lias que trabajan a distancia, on line,
o en las ciudades de la zona centro.
Familias también interesadas en
crear aquí un nuevo proyecto de
vida y que suelen preguntar por qué

tipo de proyecto eucativo desarrolla
el colegio al que irían sus hijos. Por
tanto, es urgente que se continúe tra-
bajando en esto porque el concejo
se está llenando de casas vacías y se
precisa alquiler de vivienda. Esta-
mos empezando a investigar nuevas
posibilidades”, explica la agente de
desarrollo local Cristina López.
Otro de los objetivos es seguir acon-
dicionando y activando los centros
sociales-escuelinas del concejo,
para que vuelvan a ser lo que fueron
en su día: espacios sociocomunita-
rios gestionados en colaboración
con los vecinos donde se desarro-
llen actividades culturales y de ocio.

Asignatura pendiente, aunque ya
menos, es el centro municipal de
empresas, que precisa continuar
adaptándose a los nuevos tiempos y
necesidades. Después de innumera-
bles fracasos, en estos 3 años se han
ido solventando problemas de su es-
tructura, acometiendo obras y en
definitiva poniendo a punto el edi-
ficio que se encontraba en un estado
lamentable. A día de hoy hay varias
oficinas y locales alquilados. La
idea es pasar de la actual sala poli-
valente a una sala de cooworking y
laboratorio de innovación rural
donde se arrope todo tipo de inicia-
tivas. 

Santo Adriano necesita
más viviendas

Viviendas en Villanueva 

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

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

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

651 068 751

POLA DE SOMIEDO

Las Regueras
SAN SILVESTRE

2018
31 DE DICIEMBRE
4 kms. de recorrido por Santullano

Premios en metálico y trofeo a los tres primeros
clasificados de cada categoría, al reguerano y 

reguerana mejor clasificados, al participante de
mayor edad, a la mascota más veloz y al disfraz

más original individual y colectivo.
Inscripciones gratuitas en 

www.pacion.info/carrera del 1 al 26 de diciembre.
Prueba profesional con cronometraje por chip.

Ayuntamiento de Las Regueras
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BÁRZANA

QUIRÓS

Tienda - Estanco

ENCARNITA

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

HOTEL RESTAURANTE
Tel.985 761 646
PROAZA

PEÑAS JUNTAS

Academia Trubia
Tlf. 662 307 257

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

INGLÉS PARA ADULTOS

BAR - TIENDA

Casa Cuqui
santiago - somiedo

Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

casacuquisomiedo@hotmail.com

funeraria
Cuqui

santiago - somiedo
Tfnos:

985 76 36 54
630 640 994

Módulo

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019

ARQUITECTO TÉCNICO
Rehabilitaciones  

Construcción
Proyectos

Dirección de obra
CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

Desde 75 €
ÁNGEL FANDIÑO
TEL. 665 24 23 51

angel_rfr@hotmail.com

M. L  / Teverga
Teverga vivirá durante los días
14, 15 y 16 de diciembre una
nueva edición de Teverga Solida-
ria, iniciativa a través de la cual
la comunidad vecinal del concejo
se vuelca con los menos afortu-
nados y apoya a aquellos cuyo
destino depende de la colabora-
ción de todos. Esta edición, la oc-
tava ya, tuvo como preludio un
Concierto Solidario, que se cele-
bró el pasado 1 de diciembre.
Así, toda la recaudación econó-
mica obtenida a través de las dis-
tintas actividades programadas
en esta edición serán destinadas
a la Asociación Sandra Ibarra
contra el Cáncer y Adamsi. Ade-
más, todos los alimentos que se
consigan a través de la Operación
Kilo organizada dentro de Te-
verga Solidaria, se destinaran al
Banco Asturiano de Alimentos.

En cuanto al concierto que abrió
las actividades, estuvo protagoni-
zado por el grupo de saxofones,
gaita, flauta y viola, que ofrecie-
ron a los asistentes un variado re-
pertorio con una selección de
músicas del mundo, tango, rock,
clásica y melodías populares as-
turianas.

Vecinos y visitantes
Según especifica la organización,
“un año más, los teverganos se
han unido para organizar, junto al
Ayuntamiento de Teverga, un fin
de semana muy especial en el
concejo donde todos, vecinos y
visitantes, tendrán la oportunidad
de colaborar en el objetivo
común de paliar sufrimientos y
necesidades a los menos afortu-
nados”. El éxito de las ediciones
previas de esta iniciativa espera
ser revalidado este año.

Teverga, contra el cáncer 
La cita solidaria tevergana, que cumple su octava edición, tendrá lugar entre el 14 y el 16
de diciembre, tras la celebración de un concierto preliminar de músicas del mundo 

La alcaldesa, María Amor Ardura, saluda a los participantes en el concierto de apertura de Teverga
Solidaria

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza

¡Clases de Inglés!
Para niños o adultos 

Maestra con experiencia,
hablante nativa

€12/hora
Villanueva

de Santo Adriano
Llámame: Elena
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F. R.  / Quirós
Ovidio García (Coañana, Quirós
1951) es veterinario y funcionario
jubilado del Principado de Asturias.
En política desde el año 2007 como
concejal del PSOE en el Ayunta-
miento de Quirós, concejo del que
es  Alcalde desde el 2011.
-¿Cuáles son los principales pro-
blemas a los que se enfrenta Qui-
rós hoy?
-El principal problema del concejo
es el despoblamiento y el envejeci-
miento de la población. Nos afecta
a todos los municipios rurales de
Asturias. Ya lo he manifestado en
otras ocasiones, en el medio rural se
está sustituyendo al “paisano” por
matorral y fauna salvaje. Con la me-
jora de las infraestructuras, hoy se
puede trabajar en las áreas urbanas
y vivir en los pueblos. Hay que in-
centivar esta vía complementaria
para fijar población. No basta con la
actividad que se pueda generar en el
medio rural.
-¿Cómo valora su mandato cor-
porativo? ¿Qué logros ha obte-
nido y qué asuntos le han
quedado pendientes del pro-
grama?
-Aunque la crisis económica nos
afectó, el concejo siguió mejorando
sus infraestructuras y sus servicios
básicos. Estamos satisfechos con
nuestros servicios sociales, sanita-
rios, educativos y nuestra dotación
de vivienda pública.Tenemos tam-
bién un gran dinamismo cultural
para ser un municipio pequeño.Se-
guimos construyendo pistas de ac-
ceso a pastos y mejoras en los
pueblos. Esperamos cubrir en el
2019 el mercado de ganados, para
cumplir nuestro programa. No estoy
satisfecho con el acceso a internet y

las comunicaciones de móviles, ahí
nos queda mucho por hacer. El de-
safío, para los próximos años es el
mantenimiento de carreteras, redes
eléctricas, pistas ganaderas, la sani-
dad, los  servicios sociales, abaste-
cimiento de agua potable,
saneamiento...
-La economía municipal se ha
visto lastrada por la indemniza-
ción de la antigua mina de Mu-
rias. ¿Cuál es la situación a día de
hoy? 
-La sentencia de la mina podía
haber sido aún peor; nos pedían
cerca de tres millones de euros y al

final tenemos que pagar 735.000 €.
A pesar de la sentencia, la situación
económica del Ayuntamiento es
buena: saldamos en los últimos
años créditos por 300.000 € y
vamos acabar el año con un rema-
nente de tesorería de otros
300.000€, que destinaremos  a in-
versiones en el próximo ejercicio.
-Han hecho un gran esfuerzo en
materia de comunicaciones y en
cultura. A pesar de ello parece
que no acaba de dinamizarse la
economía local. Ha habido cierre
de negocios. ¿Qué se necesita
para evitarlo?

-Crear actividad económica no es
una tarea fácil y depende de muchos
factores. Hay  medios públicos dis-
ponibles: terreno industrial y naves
nido, incluso vivienda pública, pero
falta iniciativa privada.
-Está funcionando el polígono in-
dustrial. ¿Y el vivero de empre-
sas?
-Tenemos dos parcelas  y tres naves
nido ocupadas. Espero que la acti-
vad que se genere ayude a dinami-
zar la economía local.
-¿Qué medidas tienen previstas
para evitar también la caída de
las ferias ganaderas, como la de

San Miguel?
-El declive de las ferias ganaderas
va ligado  a la evolución del sector
ganadero. Los ganaderos pequeños
y con  cierta edad, buscan comodi-
dad, los ganaderos grandes tienen
otras alternativas... Vamos a  reunir
a los ganaderos y ver qué se puede
hacer para mantener por lo menos
un par de ferias, que ayudan tam-
bién a la economía del sector de
hostelería.
-¿El Principado se está impli-
cando en inversiones en la zona?
- El esfuerzo del Gobierno de Astu-
rias en  Quirós es importante. Siem-
pre pedimos más, pero en cuanto a
inversiones estamos a un buen
nivel. 
-¿Qué balance hace de la trayec-
toria del Parque Las Ubiñas-La
Mesa? ¿Más beneficios o más
problemas para el concejo y sus
vecinos?
-El desarrollo del Parque coincidió
con los años más duros de la crisis
económica ,y por ello, con un nivel
de ayudas que quizás están por de-
bajo de las expectativas generadas.
Los inconvenientes, que los hay, se
deben sobre todo a la gestión que se
hace del mismo. Hay que mejorar
la gestión implicando y responsabi-
lizando más a los vecinos y a los
Ayuntamientos. No se pueden go-
bernar desde los despachos de
Oviedo...Con todo, creo que el Par-
que es beneficioso para Quirós 
-¿Se presentará como candidato
a las próximas elecciones?
-Vamos esperar que los órganos del
partido abran los plazos para pre-
sentar las candidaturas. Personal-
mente pienso que ocho años es un
tiempo prudencial para estar en un
cargo político.

“El matorral está sustituyendo al paisano”
“Esperaré a que el partido abra las candidaturas electorales, pero mi opinión personal

es que ocho años es un tiempo prudencial para estar en un cargo político”

Ovidio García

OVIDIO GARCÍA, ALCALDE DE QUIRÓS
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YERNES Y TAMEZA

Villabre, Villarruiz, Fojó y
Vendillés ya tienen LED
M. L. / Yernes y Tameza
Cuatro localidades de Yernes y
Tameza ya cuentan con alum-
brado LED, un proyecto impul-
sado por el Ayuntamiento y
financiado con fondos LEA-
DER, que mejora la visibilidad
y supone un ahorro del 25 por
ciento en la factura energética
del municipio. Las nuevas lumi-

narias se han colocado ya en
cuatro pueblos, Villabre, Villa-
rruiz, Vendillés y Fojó. “Queda
Yernes que se presentará el pro-
yecto posiblemente este mes a
las ayudas Leader, como los an-
teriores”, según señala el al-
calde, Carlos Manuel
Fernández.
La instalación de alumbrado ex-

terior tenía un presupuesto de
casi 40.000 euros. En total se
instalaron 111 luminarias de 40
y 54 vatios, con un consumo
apreciado de 26.838 kw/hora al
año y un ahorro económico
anual estimado en casi 900
euros, una cantidad nada despre-
ciable para un concejo pequeño
con escasos recursos. La nueva iluminación, en Villabre

¿Quieres regalar algo innovador,
100% asturiano, estas Navidades?

Regala nuestro pack
(4 productos: Cordero Xaldu, Gochu Asturcelta, 

Ternera Asturiana de la Montaña y Potro Asturcón)
Consulte precios según cantidades

info@astursabor.com /  telf. 669069211

En total se instalaron 111 luminarias

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.

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

El equipo de
La Voz del Trubia

LES DESEA
FELICES FIESTAS
A SUS LECTORES
Y ANUNCIANTES
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La recogida selectiva llega
a 7 pueblos de Candamo

A. d B. / Candamo 
En Candamo el que no recicla es
porque no quiere. Cogersa ha ac-
cedido a la petición del Ayunta-
miento, y ha colocado baterías
de recogida selectiva de residuos
en siete pueblos: Mortera,  Pra-
húa, Canal, Romió, Otero, Villa-
nueva y Valdemora. Se completa

así la red de recogida, que hasta
ahora sólo llegaba a las principa-
les localidades del concejo.
“Cuando comenzó este man-
dato, habíamos pedido baterías
de contenedores para Aces y
Santoseso, pero venían denega-
das porque no tenían el mínimo
de población. Insistimos y las

colocaron. Decidimos ir un paso
más allá para dar cobertura a la
zona rural, porque si no hay
dónde reciclar, la gente no reci-
cla. Aceptaron la propuesta y en
las últimas dos semanas se han
ido colocando las nuevas bate-
rías de contenedores”, señala la
alcaldesa, Natalia González.

Cogersa acepta la petición municipal y
coloca baterías en localidades pequeñas

Educación invirtió
49.000 euros en el 
CRA de Illas-Castrillón

LVT / Illas
La consejería de Educación
tiene previsto invertir en 2019
casi medio millón de euros en
las escuelas rurales asturianas,
según anunció el consejero, Ge-
naro Alonso, en el curso de una
visita al CRA (Colegio Rural
Agrupado) de Illas-Castrillón,
Alonso visitó las dos escuelas,
la de Pillarno y la de Callezuela,
en las que se han invertido para

este curso  cerca de 49.000
euros. El consejero de Educa-
ción destacó que en 10 de los 26
centros rurales agrupados astu-
rianos se invirtió este año
400.000 euros. Y para el año
que viene, anunció, se invertirá
en esta red de escuelas del
medio rural otros 490.000
euros, lo que prueba "la
apuesta" regional por mantener
estas escuelas, señaló Alonso.

Audiencia a los pequeños de Candamo
Los niños del grupo de participación infantil de Candamo asistieron a una audiencia con la alcal-
desa, Natalia González, un encuentro que se viene realizado desde hace unos diez años, y que los
pequeños aprovechan para transmitir sus peticiones y preocupaciones al Ayuntamiento. Los niños
pidieron colaboración para dos proyectos: volver a pintar la pista de educación vial y el proyecto
Patios Dinámicos, una mejora que están haciendo en el colegio. También trasladaron, por encargo
del grupo de participación adolescente, que pretenden abordar la mejora del parque infantil de
Cuero. “Es un orgullo constatar que la participación efectiva es una realidad en Candamo”, valoró
González.

El consejero anunció en 
Callezuela casi medio millón de
euros para la escuela rural 

El consejero, con algunos escolares de la escuela de Callezuela, en Illas
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UVIÉU, COL DEPORTE - Fernando Villacampa, conceyal 

“N´Uviéu, agora,  preocupámonos pol deporte”
“L´ecosistema deportivu carbayón ye variáu en disciplines deportives
y na participación de muyeres; tol conceyu puede sentise arguyosu”
P. M. / Trubia
El conceyal de deportes del
Ayuntamientu d’Uviéu, Fer-
nando Villacampa (Somos
Uviéu) fala n’esta entrevista
qu'abre esti especial ‘Uviéu col
Deporte’ la xestión realizada
nesti mandatu. Valora especial-
mente l'apueste que dende
l'equipu de Gobiernu fíxose pol
deporte base.
-¿Qué retu quier alcanzar
antes de la prósima cita elec-
toral?
- Pa nosotros ye de vital impor-
tancia sacar alantre los equipa-
mientos deportivos de la villa
trubieca como son el polidepor-
tivu, un compromiso de tol go-
biernu y la modernización y
equipación del campu del Ju-
vencia.
- Una de les sos principales
preocupaciones ye l´apuesta
pol deporte de base. ¿Cómo
se concretó esta política?.
- Con un apoyu sin precedentes
a les escueles deportives, a los
clubes y a los propios deportis-
tas. Multiplicamos exponencial-
mente les ayudes porque
creemos que nel deporte ye
mui importante la so vertiente
social y educativa. Confiamos y
acompañamos la llabor que re-
alicen les federaciones y los
clubes en xeres tan importantes
como la promoción deportiva
de lo neños y neñes. Esti tra-
bayu cola base ha de fomentar
asuntos tan importantes como´l
trabayu n´equipu, el respetu
dientro de la rivalidá, alentar y
desarrollar el papel del deporte
femeninu e inclusivu. Quere-
mos llenar el conceyu de cam-
peones y campeonas que lo
seyan tamién en comporta-
mientu y valores.
- Apuesten por un deporte
popular e inclusivo. ¿Hai vida
más allá del fútbol?
- Por supuestu que hai vida
más allá del fútbol y tamién del
deporte masculinu. Y Uviéu
convirtióse nun referente y por
eso somos la capital del de-
porte. Porque nun dexamos a
naide atrás y nun fomentamos,
nin un equipu, nin una disciplina
concreta. Respaldamos a toos
aquellos que promueven vezos
de vida saludables, a tolos de-
portes que se practiquen nel
nuesu conceyu y a tolos nue-
sos deportistas sin tener en

cuenta condiciones como el xé-
neru. L´ecosistema deportivu
carbayón ye variáu en discipli-
nes deportives y na participa-
ción de muyeres, hai que siguir
trabayando nesta llínea de la

que tol conceyu puede sentise
arguyosu.
- En Trubia tienen pendiente
la construcción del polide-
portivo. ¿Cómo tá´l proyectu,
hai calendariu pa entamar les

obres?
- Como dicía, ye un proyecto de
vital importancia pa tol go-
biernu. L´área d´Infraestructu-
res tá trabayando n´ello y
realizaremos un siguimientu

pormenorizáu del procesu pa
que salga alantre. Dende De-
portes ya lu previmos nel con-
tratu de conseryeríes y ya nos
movimos pa que nun falte per-
sonal nes instalaciones.
- ¿Y la reforma del campu de
Quintana?
- Ya ordené que se realice una
visita por parte de personal de
la Conceyalía de Deportes pa
que se diagnostiquen les nece-
sidáes y ellaborar un informe
que sirva de guía al área d´In-
frastructures, que debe execu-
tar les obres.
- Preséntense como un go-
biernu del cambio. ¿Qué
faría, y qué se topó nel área
de Deportes d´Uviéu?
- Basta echar un vistazu al au-
mentu del apoyu a clubes y fe-
deraciones pa dase cuenta de
que n´Uviéu, agora,  preocupá-
monos pol deporte. Y siguire-
mos faciéndolo. Nun sólo coles
subvenciones. Tamién desen-
dolcando eventos, como por
exemplu, el que traxo´l pasáu
San Mateo a dalgunos de los
meyores equipos de balon-
cesto al Palaciu los Deportes.
Amás del interés deportivu, esti
tipu de actividáes tien un im-
pactu económicu qu´agradez el
texíu empresarial llocal.
- Y pa los prósimos cuatro
años, ¿qué propon Somos?.
- Amás de siguir aumentando
l´apoyu a quienes practiquen
deporte y a multiplicar la car-
tera d´eventos, tamos traba-
yando pa desarrollar un
programa de deportes tradicio-
nales cola idea de que les es-
cueles deportives fomenten y
potencien los deportes asturia-
nos.Tamién queremos poten-
ciar el deporte base. Nel
colegiu El Villar de Trubia, por
exemplu, hai escueles de bád-
minton, un deporte nel que
Uviéu ye referente nacional y
que tán dando mui buenos re-
sultáos y son un modelu a si-
guir. Promuevo tamién una
nueva instalación deportiva
multifuncional na ciudad que
pueda dar respuesta a les ne-
cesidáes del baloncesto local,
dotáu con un rocódromo cu-
biertu que sirva  tamién p´aco-
yer eventos culturales con un
aforu importante baxo-techu,
espero qu´esta instalación
vaya cobrando forma.

“El polideportivo de
Trubia ye un
proyecto de vital
importancia pa tol 
gobiernu. Tamos
trabayando n´ello”

“Queremos
desarrollar un 
programa de 
deportes 
tradicionales pa po-
tenciar lo nuestro”

“Multiplicamos  les
ayudes porque
creemos que nel 
deporte ye mui im-
portante la so 
vertiente social” 
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P. M. / Oviedo
L´ayuntamientu d´Uviéu du-
plicó l´añu pasáu les ayudes a
los clubes deportivos del con-
ceyu, tanto pal fomentu del
deporte base como pa los
equipos qu´entrenen a depor-
tistas d´alta competición,
asina como les ayudes a la re-
alización d´eventos deporti-
vos. Ente tolos conceptos que
recueyen les bases la convo-
catoria sumen un total de
924.315,22 euros, casi un mi-
llón d´euros.
La conceyalía de Deportes,
que xestiona Fernando Villa-
campa (Somos-Uviéu) des-
taca que´l respaldu
económicu a los clubes de-
portivos amuesa´l compro-
misu cola promoción de la
actividá deportiva nel con-
ceyu.
En concretu, les subvencio-
nes destináes a la realización
d´eventos y competiciones
deportives algama los
224.999,97 euros y les sub-
venciones a clubes deportivos
lleguen a 699.315,25 euros.
Les ayudes busquen apoyar
económicamente´l funciona-
mientu y l´actividá de los clu-
bes deportivos del conceyu y
cubren apartáos como gastos
de personal, llicencies federa-
tives, arbitraxes o tresporte.
Les ayudes tamién favorecen
la organización de competicio-
nes y eventos ya que se cu-
bren gastos como
desplazamientos, servicios
médicos, material deportivu o
derechos federativos. Los be-
neficiarios son los clubes y fe-
deraciones que tengan el so
domiciliu fiscal nel Ayunta-
mientu d´Uviéu.

Apoyu al deporte
Les cifres confirmen un creci-
miento esponencial del apoyu
al deporte no que va de man-
datu. L´actual equipu de go-
biernu, señala el conceyal
Fernando Villacampa, lleva a
cabu una “reforma del sistema
que rixe les subvenciones a
les entidáes deportives” y casi
dobla esti tipu d´ayudes. Nel
añu 2014, caberu del anterior
mandatu municipal, esti apar-
táu contaba con un respaldu
de 493.000 euros nel presu-
puestu, frente a los 980.650
d´esti añu.

Un millón d’euros pa los clubes deportivos
L’ayuntamientu carbayón duplicó dende’l 2014 les ayudes concedíes al deporte

base y d’alta competición pa promover l’actividá física

L’ayuntamientu plantega la construcción d’un nuevu
edificiu pal campu fútbol del Real Juvencia
M. L. / Trubia
L´ayuntamientu d´Uviéu tien
ente les sos previsiones una
reforma del campu fútbol del
Real Juvencia, en Quintana.
En rematando los trámites de
cesión al conceyu de les insta-
laciones, requisitu indispensa-
ble pa que´l Consistoriu
pudiere acometer les obres, la
conceyalía de Deportes tá de-
finiendo la actuación, que se

va incluyir nel prósimu presu-
puestu.
La conceyalía quier construyir
un edificio nuevu pal club, ya
que la reforma de les depen-
dencies actuales nun cumpli-
ría un requisitu que´l equipu de
gobiernu considera básicu, el
acceso a ambulancies y servi-
cios d´emerxencia. Les nue-
ves dependencies tendrían un
mínimu de cuatro vestuarios

(anque seis considérase  lo
óptimo) dotáos d´aseos inte-
riores y un mínimu de 6 du-
ches caún.
Instalaríense dos vestuarios
pa árbitros, dotáos de aseo y
ducha interior, una sala d´or-
denanza, otra de primeros au-
silios y botiquín, dotada
también con aseu y con una
superficie suficiente p´albergar
una camilla y permitir el tra-

bayu simultáneo de dos perso-
nes. L´edificiu tendría estos
espacios na mesma planta y
con acceso directu al terrén de
xuegu.
Amás, la conceyalía considera
imprescindible que´l Real Ju-
vencia caltenga los actuales
espacios d´almacén, secreta-
ría del club y cafetería bar,
polo qu´estes dotaciones in-
cluyiránse nel proyectu.

Media maratón de Trubia



BAJO NALÓN
Periódico mensual gratuito de la comarca del Bajo Nalón - NÚMERO 15.  DICIEMBRE DE 2018. AÑO II - Director: Fernando Romero

PESCA La Cofradía de La Arena gestionará
once licencias para extraer percebe VIII       

EDICIÓN DE LA VOZ DEL TRUBIA PARA PRAVIA, MUROS DE NALÓN Y SOTO DEL BARCO                                                                                        www.lainformacionbn.es

ANIVERSARIO  Garabuxada cumple diez
años animando la vida de L’Arena          IX

TURISMO Un albergue de peregrinos
junto al Ayuntamiento de Muros

La Información del “Pravia 
necesita una 
Unión de 
Comerciantes”

V

PATRICIA ÁLVAREZ

Cuenta atrás para ‘El Esqueleto’ 

Soto negocia con Feve suelo
para hacer viviendas sociales

Pravia ordena su demolición en enero

El Alcalde busca una cesión de terrenos junto a la estación, para
que el Principado pueda construir pisos de alquiler tasado

Página II

Visitas teatralizadas
a Santianes y un
concierto en el 

órgano de la 
Colegiata en la 

Navidad de Pravia

El Dragos Uno será
arrastrado a El

Musel tras años de
abandono en San

Esteban
Página XIII

Pág. VI

VIII

Ej
em

pl
ar
 g
ra
tu
ito

XIII

Plaza Conde de Guadalhorce, 6
PRAVIA

TEL.: 985 822 580



II La Información del BAJO NALÓN Diciembre de 2018PRAVIA

Plaza Rafael Altamira 1 bajo San Esteban de Pravia - ASTURIAS
Tel.: 984 089 078 info@camderibera.com - www.camderibera.com

R E S T A U R A N T E

CARNICERÍA

F. Romero / Pravia
Teatro, deporte, música y ocio
para pequeños y mayores con-
forman la programación ‘Navi-
dades en Familia’ de Pravia que
pone en marcha el Ayunta-
miento, una programación que
arrancó el pasado día 1 de di-
ciembre con la feria de empren-
dedores, negocios y autónomos
Pravianea y que finaliza el 5 de
enero con la Cabalgata de los
Reyes Magos. Entre estas dos
fechas hay un nutrido y variado
programa.
El alcalde de Pravia, David Ál-
varez, explicó en la presenta-
ción de las actividades la
importancia que han tenido en
el diseño de esta programación
los integrantes del Plan de la In-
fancia, porque“nos  tomamos en
serio lo de tener el sello de
Amigos de la Infancia”.
Pravianea contó con la partici-
pación de 25 expositores y
cumplió el objetivo de promo-
cionar los productos y servicios
locales.

Plan de turismo
Durante la feria, el alcalde pre-
sentó el Plan de Dinamización
Turística, que ha sido financiado
con cargo a fondos Leader y en
el que se ha destinado una inver-
sión cercana a los 30.000 euros,
incluyendo la señalización de
las rutas turísticas que se licitó
a finales de noviembre. El Plan
ofrece a los viajeros dos herra-
mientas que están ya activas:
una App y en una página web.
La app se puede descargar tanto
desde la página web como desde
las app stores de las compañías

telefónicas de manera gratuita.
El plan incluye la nueva imagen
turística del concejo, el trazo
grueso de la iglesia prerromá-
nica de Santianes con el lema
‘Pravia, descanso de reyes’, y se
apoya sobre dos puntos fuertes:
la naturaleza y el patrimonio
histórico-artístico. “Con estas
herramientas cualquier persona
puede programar desde casa un
viaje a nuestro concejo desde
todos los ámbitos, rutas, recur-
sos turísticos, audioguías para
visitar el casco histórico. Ade-
más hay un apartado en el que
recogemos a todos los profesio-
nales del sector, que son los que

más beneficiados, los hosteleros
y hoteleros”.

Actividades
El miércoles día 5 a las 17,30
horas se encenderá el alumbrado
navideño y el árbol de los de-
seos. Este árbol será instalado
por Los Cuerviños y en él se
pueden depositar adornos navi-
deños (hay que entregarlos en la
biblioteca municipal hasta el 4
de diciembre). El árbol se ilumi-
nará en el parque Sabino Mou-
tas el día 5 a las 17,30 horas.
Esta actividad está organizada
con la coordinación del Plan
Municipal de Infancia. El vier-

nes día 7, también dentro del
Plan de Infancia, habrá una ex-
cursión a la Junta General del
Principado, a las diez de la ma-
ñana. Ese mismo día a las 20
horas se celebrará un concierto
de la banda de Pravia en el au-
ditorio José Barrera.
El jueves día 13 a las 10 horas
en el mismo auditorio, habrá un
encuentro de asociaciones y vo-
luntarios de las áreas III y VIII
de la Montaña al Mar y el vier-
nes 14 a las 16,30 horas los
niños del concejo visitarán la re-
sidencia Nuestra Señora del
Valle. A las 19,30 horas en el
José Barrera tendrá lugar la

Gala del Deporte Praviano. Ya
el viernes 21 a las 16 horas se
instalará un belén de cumbres
infantil en el Picu La Muela. Por
la tarde entre las 18 y las 20
horas habrá un concierto de la
escuela de música de Pravia.
El domingo 23 a las 12,30
horas, en el auditorio, concierto
de Navidad con la coral polifó-
nica Santiago López. Esa misma
mañana arranca a las 12 la Trail-
silvestre praviana y por la tarde
las ‘sansilvestres’ infantil y para
adultos. El lunes 31 a las 12
horas se organiza la San Silves-
tre de Piragüismo, con salida
desde el puente de Grado y lle-
gada hacia las 14 horas a la pi-
ragüera de Pravia.

Órgano barroco
El jueves día 27 a las 17 horas
visita el Ayuntamiento de Pravia
el Príncipe Aliatar, que recogerá
las cartas de los niños y niñas
pravianos en el salón de plenos.
Al día siguiente, viernes 28, a
las 20 horas, una de las activida-
des más esperadas, el concierto
de órgano en honor de José y
Antonio Barrera a cargo de
Rubén Díez, quien tocará el ór-
gano barroco de la Colegiata,
uno de los cuatro activos que
existen en Asturias. Según des-
taca  la concejala de Cultura,
Valle Iturrate, es una actividad
que ha despertado mucho inte-
rés tanto por los pravianos como
de otras personas de fuera
amantes de la música.
Ya el 5 de enero, la tradicional
recepción de los Reyes Magos y
la cabalgata por las calles de
Pravia.

Navidades para todos en Pravia

El alcalde, David Álvarez, junto a los concejales Charo Cuervo, Álex del Busto y Valle Iturrate, en la
presentación de las actividades navideñas

F. R.  / Pravia
Una de las actividades más sin-
gulares de la programación na-
videña serán las visitas
teatralizadas a la iglesia prerro-
mánica de Santianes. Se cele-
brarán el sábado 29 y el
domingo 30 de diciembre, den-
tro de los actos pravianos del
XIII centenario de la Monar-

quía Asturiana. Contarán con la
interpretación del grupo Higié-
nico Papel, que darán vida a la
corte praviana. Una representa-
ción muy especial y que según
la concejala Charo Cuervo, “va
a ser muy interesante porque
están trabajando mucho y docu-
mentándose para que salga
bien”. 

Visitas teatrales 
al prerrománico 
de Santianes 

Deporte, ocio y música centran las actividades, que arrancó con Pravianea y tiene entre sus
platos fuertes un concierto de Rubén Díez en el órgano barroco de la Colegiata
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Ya huele a Navidad, las guirnal-
das, bolas, ángeles, estrellas,
espumillón... decoran los esca-
parates; las casas lucen el por-
tal de Belén y el árbol
navideño, donde sus majestad
los Reyes Magos de Oriente
se encargarán de depositar sus
regalos.
Y pensando en nuestros queri-
dos Melchor, Gaspar y Balta-
sar, mi cabeza me transporta a
mi niñez y a aquella maravi-
llosa exposición de juguetes
del emblemático Bazar Díaz.
No era una simple juguetería,
era el mundo de sueños de los
más pequeños. No existían vi-
deoconsolas, móviles, drones,
ni patinetes eléctricos, pero
disfrutábamos con la Nancy, el
Nenuco, los Barriguitas, con
las luces del camión de bombe-
ros y el coche de policía, los
fuertes de vaqueros, los madel-
man, los maravillosos Juegos
Reunidos y cientos de juguetes
más. Y con ellos, Enrique y
Purita, Curta ( Q.P.D.) Tere, Fe
y Belén, que con una santa pa-
ciencia abrían aquella puerta
de madera que daba a un pe-
queño patio y de él, a nuestro
mundo, al mundo de la ilusión,
de  los juguetes y los sueños.

La puerta de madera
La puerta de madera no la cru-
zábamos ni una vez, ni dos, ni
tres... era un no parar, siempre
veíamos algo nuevo y decía-
mos la clásica frase:“ me lo
pido, me lo pido..” y volvía-
mos a cambiar la carta para sus
Majestades que guardaban

como buen tesoro, para hacér-
selas llegar; y bien lo hacían,
porque aquellos deseos en
mayor o menor medida, se
cumplían.
Recordando todo esto quiero
volver a esa calle, quiero re-
gresar a pegar mi nariz en
aquel escaparate y rememorar
esa ilusión, esa magia, esos
sueños.

Los tiempos cambian
Pero los tiempos cambian y me
encuentro que ahora, aquella
maravillosa exposición es hoy
en día, una cafetería, de nom-
bre Galmea, con un amplia va-
riedad de dulces, lo que me
lleva a pensar que el local
sigue endulzando la vida de la
gente.
Me paro y me siento en un bar-
chigre, de nombre Casa Vila y
cuál es mi sorpresa al ver a Fe
y ver que el bazar sigue funcio-
nando, que no venderán video-
consolas, ni móviles pero que
los juegos de toda la vida si-
guen estando presentes y no
puedo más que sonreír para
mis adentros y reafirmarme en
el sentimiento de que los Díaz
siguen formando parte de la
vida de los pravianos.
Y aquí estoy en Casa Vila y
aunque nadie me vea, disfruto
de unos maravillosos tortos de
queso de cabra con cecina y
otros de picadillo. 
¿Se puede pedir más? buenos
recuerdos y buen presente. 
Gracias a la familia Díaz por
haber hecho y hacer  feliz a
tantos pequeños pravianos.
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El bazar de los sueños
La juguetería de Díaz era la delicia de los niños cuando se acercaba Reyes
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Lucía Martínez / Pravia
Patricia Álvarez regenta uno de
los comercios de más solera de
Pravia, Casa Laureano. Es la
cuarta generación de comercian-
tes y por eso conoce desde pe-
queña el arte del comercio. La
clave, dice, está en mantener la
esencia del comercio local, la cer-
canía con el cliente y la con-
fianza.
- Casa Laureano es un comer-
cio centenario de Pravia y usted
es la cuarta generación.
¿Mucho orgullo y responsabili-
dad?
- La verdad, es que es un orgullo
que en los tiempos en los que es-
tamos se pueda seguir aguan-
tando con un negocio familiar de
tantísimos años. Es difícil, pero
bueno lo intentaremos. Con opti-
mismo e ilusión todo se logra.
-¿Se puede decir que se crió
tras el mostrador?
- Si claro, esto es mi vida. Yo nací
aquí como se suele decir; en un
principio  no sabía si quería se-
guir y me fui a Oviedo a estudiar
Relaciones Laborales, pero al
acabarla me di cuenta que eso no
era lo mío y por eso volví para
quedarme con la tienda.
-Sus padres Arturo y Pili tienen
que ser un referente para usted,
¿no?
- Por supuesto que son un refe-
rente y sé que nunca podré llegar
a ser como ellos pero estoy feliz
con sus enseñanzas.
- ¿Qué es para usted el mundo
de la moda?
- Es mi mundo, lo que me gusta.
Por eso quiero poco a poco inten-
tar dar un giro a la tienda sin per-
der su esencia y centrarme en las
novedades e innovaciones.

- ¿Qué podemos encontrar en
Casa Laureano?
-Un poco de todo, desde botones,
hilos, gomas, telas, ropa interior
como ropa de vestir para todas las
edades, tanto para hombre como
mujer.  Es lo que te comentaba
antes de querer seguir con la
esencia de la tienda, en aquellos
tiempos en los que entrabas y sa-
lías vestido entero. Pero las cosas
también  van cambiando y hay
que centrarse en cosas específi-
cas, ya que es imposible un sur-
tido amplio de todo; por desgracia
no hay economía que lo aguante.
- ¿ Qué ofrece usted que no en-
contramos fuera?
- La esencia del comercio local, esa
complicidad entre en cliente y ven-
dedor. A mis clientes los conozco
perfectamente y sé lo que les va a
gustar y quedar bien. Siempre
compro pensando en ellos. Estoy
encantada con la gente que se fía
de mí a la hora de vestirse .
- ¿Cree qué Pravia se podría di-
namizar más?
-¡Sí claro! Pravia tiene muchísimo
partido y creo que entre todos po-
dríamos sacárselo. Una manera
sería estar más unidos, porque sería
beneficioso para todos. Personal-
mente yo voto  por una “Unión de
Comerciantes” ¡ya!
- ¿Qué le gustaría decirles a sus
clientes?
- Sólo  les pido que no me abando-
nen (se ríe). Hay muchísima gente
a la que le da vergüenza entrar por
si no compran nada. Aquí pueden
venir tranquilamente a mirar y si
no llevan nada, yo encantada de
pasar un rato con ellos y enseñarles
mi mercancía. Las puertas de Casa
Laureano siempre están abiertas
para todos.
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“Conozco a mis clientes y sé lo que les gusta”
“Si tuviéramos una Unión de Comerciantes podríamos sacarle más partido a Pravia ”

PATRICIA ÁLVAREZ, CASA LAUREANO

Patricia Álvarez en su tienda / Lucía Martínez

Ayuntamiento de Muros de Nalón

MUROS DE NALÓN
Una pequeña joya de la naturaleza



A. d B.  / Pravia
El ‘esqueleto‘ de Pravia tiene
ya los días contados. Los técni-
cos municipales han fijado
fecha límite para iniciar las
obras de demolición: el 2 de
enero.
En caso contrario será el Ayun-
tamiento quien contrate la eje-
cución de manera subsidiaria,
es decir, pasándole luego la fac-
tura a la propiedad. La demoli-
ción de la estructura de este
edificio inacabado en pleno
centro de la villa será, no obs-
tante, complicada. Su cercanía
a otros inmuebles conlleva una
ejecución compleja y la planta
superior tendrá que ser desmon-
tada a mano. Aunque existe ma-
quinaria para este tipo de casos,
no podría llevarse a cabo en
este inmueble dado que apenas
hay sitio para su instalación.

Licencia caducada
El Consistorio praviano ya
había declarado la pasada pri-
mavera la caducidad de la li-
cencia y se lo notificó a los
propietarios, que aunque habían
presentado reclamaciones, éstas
fueron desestimadas. El Ayun-
tamiento declaró la ruina y so-
licitó a los propietarios que
iniciasen la demolición.
El pasado mes de abril el Al-
calde acudió invitado a una
asamblea vecinal convocada
por el Círculo Podemos de Pra-
via para tratar sobre este pro-
blema. En este encuentro
Álvarez se había comprometido
a declarar la caducidad de la li-
cencia en pocos días, con el ini-
cio del expediente de ruina, y
para junio saber quién es res-
ponsable de la demolición. El
regidor ya informó entonces
que en diciembre se debería
ejecutar dicha demolición.

Junto al parque
El solar está situado en la con-
fluencia de las calles Doctor
Argüelles y el área infantil del
parque Heno de Pravia, y limita
en una de sus paredes con el
casco viejo de la villa. Se trata
de un pequeño espacio trape-
zoidal, de unos 740 m², que se
comenzó a edificar en 1991,
con un informe municipal que
lo desaconsejaba.
Los trabajos fueron paralizados

un par de años después, al pare-
cer por quiebra de la construc-
tora. El proceso entero ha
supuesto más 25 años durante
los cuales la obra, abandonada
en plena fase constructiva, y

con incipientes puntos de insa-
lubridad y riesgo para los usua-
rios del parque anexo,
permaneció con los pilares al
aire, sin paredes ni remate de la
estructura.
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El ‘esqueleto’ tendrá que
ser demolido en enero 
Los dueños, obligados a desmantelar el edificio
abandonado desde 1992 en el centro de la villa

El ‘esqueleto’, junto al parque infantil
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El restaurante Nuevo Balbona
abrió recientemente sus puer-
tas al público con equipo y di-
rección nueva. Su objetivo es
recuperar el estilo y la esencia
del primer Balbona, allá por la
década de los ochenta. Y lo
hacen buscando una cocina
amplia pero especializada en
carnes. Cochinillo de Segovia
al horno, paletilla de lechazo,
cachopo de ternera y chuletón
de ternera a la plancha son
sus platos estrella, sin olvidar
el cochinillo de aquí,el astur-
celta. En unas instalaciones
totalmente modernizadas
pero manteniendo la marca y
el estilo del establecimiento
primitivo, Nuevo Balbona dis-
pone también de una amplia
cafetería y una panadería.
Es una empresa joven que
ofrece una cocina con una
alta gama de productos de
temporada. Una cocina que
también dispone de menús
para llevar a casa y que orga-
niza cenas y comidas de em-
presa (también con cartas
personalizadas), de Navidad y
Fin de Año en un amplio co-
medor y otro privado para reu-
niones con una capacidad
para 80 personas. El regreso
del Balbona ha sido muy bien
acogido por pravianos y veci-
nos de la comarca que lo
echaban de menos  

Nuevo Balbona, el regreso de una institución
El bar-restaurante, con equipo renovado y especializado en carnes, quiere recuperar el
estilo y la esencia del que fuera uno de los establecimientos más señeros de la zona

El restaurante dispone de una capcidad para 80 personas

ESPECIALIDADES:
Cochinillo al horno
Paletilla de lechazo
Cachopo de ternera

Chuletón de ternera a la plancha
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Correduría de Seguros
Inmobiliaria - Creación de páginas web

Gestión de comunidades
Administración de fincas

c/ Marqués de Muros, 2 - MUROS DE NALÓN Tel. 626 75 60 05
www.facebook.com/Bicicletas.Mayte - bicicletas.mayte@gmail.com

¿Quieres recibir el periódico en casa?
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M. L. T. / Soto del Barco
El Ayuntamiento de Soto del
Barco negocia con Renfe-Feve
la cesión o venta de una parcela
de 2.000 metros cuadrados que
se podría destinar a viviendas
sociales de alquiler.
La idea del equipo de gobierno
es obtener un solar, junto al
apeadero de Soto del Barco,
para cederlo al Principado y
posteriormente poder construir
viviendas de protección pública. 
Sería una operación similar a la

que llevó a cabo el municipio
vecino de Muros de Nalón, que
tras obtener una parcela de Feve
la cedió a la Administración re-
gional, que ahora está constru-
yendo veinte viviendas de
protección también con destino
a alquiler. Muros ya ha iniciado
el proceso de selección de fami-
lias a través de su servicios so-
ciales
En caso de que no se pudiera
obtener la propiedad, pues el
Ayuntamiento carece de recur-

sos para comprarla, se pediría
una cesión temporal a Feve, de
manera que el Ayuntamiento
adecentaría la parcela y crearía
un parque justo a la entrada de
Soto del Barco.

1.800 metros
La parcela tiene una medida de
1.800 metros cuadrados y las
viviendas serían de alquiler, lo
que favorecería que muchos jó-
venes del concejo no tuvieran
que abandonar Soto del Barco

al tener acceso a una vivienda a
muy buenas condiciones econó-
micas
Meses atrás el alcalde, Jaime
Menéndez Corrales, acudió a
Feve junto al concejal Cándido
Alonso para hacerles la pro-
puesta que ahora se estudia y
que si prospera, sería una buena
noticia para muchas familias
que tienen dificultades para ac-
ceder a vivienda de alquiler a
los actuales precios de mer-
cado.

Tren de Feve a su paso por Soto del Barco

Soto busca suelo para vivienda
El Ayuntamiento negocia con Feve la obtención de un solar de

1.800 metros para destinarlo a pisos públicos de alquiler

Los pescadores
de La Arena 
gestionarán el
percebe en su
zona
IBN/ Soto del Barco
El Principado ha autorizado a
las cofradías de pescadores de
San Juan de La Arena y Avilés
la creación de un plan de explo-
tación del percebe en su ámbito
territorial. El objetivo es preser-
var la especie y mejorar su co-
mercialización en el ámbito de
ambas cofradías. El Plan in-
cluye unas normas reguladoras
de explotación del percebe. La
zona de pesca restringida para
la captura del percebe será la
comprendida entre el centro de
la playa de Cazonera, inclu-
yendo la isla, por el Oeste, y la
playa de Xagó por el Este y se
establecen unas zonas de veda.
El número máximo de marisca-
dores admitido para el Plan de
explotación será de 25, de ellos
11 correspondientes a la Cofra-
día de Pescadores de San Juan
de La Arena, 11 pertenecientes
a la Cofradía de Pescadores de
Avilés y 3 mariscadores perte-
necientes a cofradías distintas.

Percebes recién 
capturados



A. d B. / La Arena
Ya han pasado exactamente diez
años desde aquel noviembre de
2008 en el que formalmente nació
la Asociación Cultural Garabu-
xada. Fue el momento en el que se
materializó una idea, la de crear un
colectivo que potenciara L’Arena
dentro y fuera de sus fronteras.
“Cansados de escuchar los mantras
de ‘no hay nada en L’Arena’,
‘somos el pueblo de la persiana’,
‘esto está muerto’, decidimos po-
nernos manos a la obra y construir
una asociación rara. Sí, extraña
porque las actividades que íbamos
a realizar se saldrían de lo común
para que de esta manera se pudie-
ran alcanzar a la vez dos objetivos:
por un lado realizar la actividad en
sí, enriqueciendo la escasa diversi-
dad de eventos del concejo y por
otro llamar la atención de propios,
de extraños y de los medios de co-
municación”, explica uno de sus
impulsores, Fernando González,
secretario de la asociación. 
Y es que las actividades que co-
menzaron a realizar desde Garabu-
xada no pasaban desapercibidas.
“Homenajeamos a la rotonda de
Soto del Barco por habernos dado
un lugar en el mapa allá por los
años ochenta y noventa con la ce-
lebración de dos concentraciones
de vehículos a la que acudieron
centenares de amantes de la carre-
tera”, relata. Además, intentaron
convertir el arranque de la costera
de la angula en una especie de

Campanu del Nalón. “Con la pro-
moción que le dimos a este evento
logramos que el precio de la pri-
mera angula pasara de 700 euros
en 2017 a más de 3.000 euros cua-
tro años después. Lo triste es que
al final fue Ribadesella la que en-
tendió el concepto del marketing
que suponía la promoción de ese
primer kilo de angula por lo que
aquí nos quedamos en un segundo
plano, para desgracia de los pesca-
dores y alegría de los comprado-
res”, asegura González. 
Uno de los principales logros de
Garabuxada es la creación de un
personaje hoy universal (al menos
en Asturias): L’Anguleru, al que ya
consideran en el resto de la región
el Papá Noel asturiano y que co-
menzó siendo una idea de pueblo
para convertirse en un persoaje que
llega a miles de hogares en Astu-
rias y fuera de Asturias, se enseña
en centenares de colegios del Prin-
cipado y lleva allá donde va el
nombre de San Juan de La Arena
por bandera. 
Pero aquí no se queda la cosa.
“Como si de una madre se
tratara al hablar de su
hijos se nos llena la
boca cuando decimos q u é
orgullosos estamos de la
San Silvestre an- g u l e r a
con la que ar ranca-
mos hace nueve años pen-
sando en que iban a venir a correr
los del pueblo y pocos más, y que
casi una década después tenemos

que limitar a 600 corredo-
res para garantizar la cali-
dad de la prueba ya que
tuvimos una edición en
la que participaron 900
atletas y colapsamos
L’Arena”, relata. 
Pero además de estas
dos actividades “estre-
lla” han realizado mu-
chas otras: 

exposiciones de foto-
grafías, teatro en la
calle, ocho cenas
en la calle, con-
ciertos, crea-
ción del
coro in-

fantil
Garabuxada, impulso de la agru-
pación procesional San Juan y San
Telmo, torneos de fútbol para
niños, publicación de libros, el
amigo invisible para los más pe-
ques, la Nochevieja de la crisis,
festival del calamar de potera, co-
locación del árbol de Navidad y del
portal de Belén marinero… Todo
un logro “para una década de amor
por el pueblo en el que vivimos, de
sentimiento y orgullo por ver que
lo nuestro no se muere”, 
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Diez años de Garabuxada 
La asociación de La Arena ha conseguido 
dinamizar el pueblo y popularizar 
L’anguleru y la San Silvestre

L’anguleru

ZAPATERÍA 
CANAL

C/ San Antonio, 8
PRAVIA

Tel.  677 146 391

PEÑAULLÁN - PRAVIA
Tels.:

985 82 26 37
635 50 44 06Obrador: Viciella s/n - LOS CABOS - PRAVIA

Tel.:985 82 15 45
Tienda: c/ San Antonio, 11 loscabospanaderia@gmail.com
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M. L. / Pravia
ebroker es una empresa tecnoló-
gica de ámbito nacional e interna-
cional en constante evolución y
crecimiento que actualmente em-
plea a más de 40 trabajadores de
perfiles muy diversos (ingenieros
informáticos, economistas, espe-
cialistas en marketing, profesio-
nales del derecho, …) cuya
actividad se organiza en distintas
áreas operativas como la ingenie-
ría de software, la gestión de pro-
yectos, el marketing, las ventas,
la atención al cliente, la forma-
ción, etc.; todo ello para desde
Pravia ofrecer al mercado un pro-
ducto líder como ebroker y la
mejor experiencia de servicio a
sus más de 600 clientes en el
ámbito nacional e internacional.
ebroker es más que una “em-
presa de informática”, es un pro-
veedor tecnológico altamente
especializado líder en el mercado
cuya actividad y operativa se des-
pliega íntegramente desde Pra-
via, sitio en el que tiene lugar todo
el ciclo de vida del producto en
sus diferentes ámbitos, desarro-
llo, innovación, comercialización y
la relación con los clientes.

Empresa praviana
Lo cierto es que aunque ebroker
ha nacido en Pravia y ha evolu-
cionado en los últimos 18 años
hasta su realidad actual, la activi-
dad de esta empresa y su rela-
ción, tanto con la economía
praviana como con la regional, es
algo que aún pasa desapercibido
para muchos de los vecinos de la
villa y su comarca, así como las
oportunidades que representa en
ámbitos tan importantes como la
creación de empleo estable, de
calidad y altamente cualificado
que ofrece importantes posibilida-
des a jóvenes de la comarca ya
que representan una opción muy
atractiva en el ámbito laboral para
el desarrollo de carreras profesio-
nales relacionadas con el mundo
de las nuevas tecnologías. 
Por otra parte, también resulta
destacable el hecho y caso con-
creto de empresas como ebroker

que han sido el resultado de ini-
ciativas de emprendimiento que
vienen a demostrar las posibilida-
des de que pequeñas poblacio-
nes en entornos rurales puedan
acoger iniciativas empresariales
de base altamente tecnológica
con cuanto ello supone para la fi-
jación de población, sostenibili-
dad social y diversificación de sus
modelos económicos. 
El nuevo escenario social en

torno a una nueva economía glo-
balizada impulsada por las nue-
vas tecnologías, la
universalización de las comunica-
ciones y el indiscutible proceso de
transformación digital de las em-
presas trae nuevas y reales opor-
tunidades a los municipios rurales
que sin duda deben aprove-
charse. En este sentido, ebroker
es un claro ejemplo de éxito.

Tecnología y medio rural, 
una química que funciona en ebroker

Una oportunidad laboral para el desarrollo profesional en torno a las nuevas tecnologías

ebroker es una empresa en constante crecimiento

Parte del equipo en plena tarea

LA NUEVA ECONOMÍA DIGITAL

Sigue en la pág. XI

Tel. 647 03 32 10
limpiezasayser@hotmail.com

PRAVIA

INSTALAMOS SUS
CORTINAS

c/ San Antonio, 4 - PRAVIA
Tel. 985 820 684

Polig. de Llago - SOTO DEL BARCO - carpinteriagercas@gmail.com
Tels.: 985 58 83 00 - 985 58 85 36

Algunas referencias relevantes de ebroker

Desarrolla su actividad en Pravia desde 2001
Empresa de base tecnológica orientada a producto
Producto orientado al sector asegurador (brókers y aseguradoras)
Cuota de mercado nacional superior al 20%.
Operando en mercado nacional e internacional.
40 trabajadores con 8,5 años de antigüedad media en la empresa
Servicios de backup
Más de 700 m2 de instalaciones en Pravia
Empresa certificada bajo la norma ISO 27001
Alianzas estratégicas con grandes operadores como 
TELEFONICA, EUSKALTEL, AXA, ALLIANZ, JLT GROUP, …
Premio sectorial GEMA, 2006 al desarrollo tecnológico y 2015 a la innovación



La Infomación del Bajo Nalón XIDiciembre de 2018 COMARCA

ebroker, altamente cualificados

El equipo de ebroker junto al Rey Silo

LA NUEVA ECONOMÍA DIGITAL

Tus prácticas profesionales, en ebroker 
Si eres estudiante universitario o de formación profesional en alguna disciplina relacionada con el mundo de la informática o de las
nuevas tecnologías, te ofrecemos la posibilidad de realizar tus prácticas con nosotros en ebroker Center en Pravia.
ebroker cuenta con un programa de prácticas profesionales en el que, alumnos de Pravia y la comarca pueden llevar a cabo prácti-
cas relacionadas con sus ciclos de formación con la consiguiente oportunidad que ello supone para su integración en el mercado la-
boral. Puedes informarte en 902 830 500 o empleo@ebroker.es | Sandra Prieto. www.ebroker.es

Principales ámbitos de cualificación profesional 
Ingeniería informática 
Ingeniero de Telecomunicación
Ciclos en FP informática
Administración de sistemas informáticos 

en red 
Ingeniero técnico en informática Sistemas
Derecho

Economía
Ciencias del Trabajo
Comercio y Marketing
Gestión y Administración Pública
Relaciones Laborales
Gestión administrativa
Administración y Finanzas

Trabajo en equipo
M. L.  / Pravia
La estabilidad y el buen am-
biente de trabajo queda plas-
mado en el dato que refleja
que el tiempo medio de perma-
nencia laboral en la empresa
es de 8,5 años, habiendo in-
cluso trabajadores cuya ca-
rrera profesional la han
desarrollado íntegramente
unida al proyecto desde su ini-
cio, para los que este ha sido su
primer y único empleo y en él
continúan desarrollándose pro-
fesionalmente. Actualmente la
media de edad de los trabajado-
res de ebroker ronda los 39
años, lo que indica una fuerte
apuesta por la mezcla de profe-
sionales jóvenes que llegan con
ideas frescas con tecnólogos y
profesionales experimentados.
ebroker está en constante bús-
queda de retos que pongan en
valor sus fortalezas y valores
como equipo, y que fomentan
en la empresa como filosofía
para alcanzar los objetivos que
tienen como desarrolladores de
una plataforma de gestión inte-
gral para corredores de segu-
ros.
En virtud de un ambiente labo-
ral sano y distendido, el ebro-
ker Team participa en ciertas
actividades deportivas y convi-
vencias a lo largo del año en
las que la participación activa
de los trabajadores representa
un pilar muy importante para el

desarrollo humano de la em-
presa. 
Una de ellas es la ebroker
Crow’s Battle, carrera de obs-
táculos OCR de gran repercu-
sión nacional e internacional,
que además de ser patroci-
nada principalmente por la
marca, ha sido una oportuni-
dad para representar diferen-
tes valores compartidos con
este tipo de disciplinas depor-
tivas, como lo son el esfuerzo,
la superación de obstáculos y
el trabajo en equipo, esencia-
les en el día a día de la em-
presa y el equipo humano
que la representa.

En constante desarrollo profesional
Iván, praviano, terminó
sus estudios de Técnico
Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Informáticas
en el año 2004 y se incor-
poró a ebroker cuando
tenía 20 años. Además,
es corredor de seguros.
Hoy en día se encuentra a
cargo del Área de Desa-
rrollo de Tecnologías de
Información de la em-
presa, innovando junto a
un equipo de tecnólogos
la plataforma ebroker.
“En ebroker, he tenido la
oportunidad de desarrollar

mis habilidades en un ám-
bito en el que innovamos
y mantenemos el pro-
ducto mediante las tecno-

logías y metodologías
más avanzadas y van-
guardistas en la ingeniería
de software”

Estabilidad laboral y evolución
Sandra Prieto, también
vecina de Pravia, es li-
cenciada en Derecho y al
terminar sus estudios se
incorporó a la empresa,
siendo así su primera ex-
periencia profesional.
Lleva 14 años en ebroker
y su papel es coordinar
las diferentes áreas de
ebroker, gestionar los
Recursos Humanos, in-
terlocución y soporte a la
asesoría jurídica, certifi-
caciones y normativa
sectorial, entre otras.
“En estos casi 15 años, la

empresa me ha permi-
tido crecer profesional-
mente junto a ella y
desde una amplia pers-
pectiva organizacional.

Puedo decir que esta
evolución ha significado
una importante estabili-
dad laboral en mi vida”,
explica. 

IVÁN BUCETA - RESPONSABLE ÁREA DE TECNOLOGÍA SANDRA PRIETO, RESPONSABLE DE SERVICIOS INTERNOS



XII La Información del Bajo Nalón Diciembre de 2018PUBLIRREPORTAJE

El pasado 22 de mayo abrió sus
puertas en el corazón de Pravia,
frente a la Colegiata, el Hotel Rey
Silo, regentado por María Fernán-
dez González (‘Casa Perfecto’) y
el murense Iván Beiro Heres y
sustentado por un excelente
equipo de diez empleados. Tras
una imponente reforma llevada a
cabo por los propietarios (Inver-
sores Suárez Ibáñez) sobre un
edificio esencial en la villa que fue
taller de costura, colegio de Las
Mercedes, residencia del colegio
San Luis y finalmente hotel, hoy
se ha convertido en un punto de
encuentro para vecinos, empre-
sarios y turistas. María e Iván son
los dueños de la cafetería-dulce-
ría Galmea “y llegamos aquí de
rebote, porque los propietarios
nos ofrecieron rediseñar y deco-
rar el espacio hostelero y gestio-
narlo”. María es enfermera y a
Iván le encanta la hostelería.
Nunca habían tenido negocios
hoteleros pero lo cierto es que lo
deben estar haciendo muy bien
pues desde su apertura hace seis
meses el establecimiento está
siendo un éxito, tanto en el aloja-
miento (dispone de 12 habitacio-
nes y tienen una importante
ocupación hasta en los meses
más difíciles) como en el restau-
rante (especializado en solomillo
de vaca casina, cazuelinas de
pulpo con langostinos o pixín y
carrillera ibérica con risotto al
pesto) así como por su cafetería
y la joya de la corona, su esplén-
dida terraza, con vistas a la zona
más monumental de la villa.
En su corta trayectoria es ya un
clásico de los pravianos. En ve-
rano, la ocupación fue excelente
con el turismo, pero la labor co-
mercial de Iván entre las empre-
sas de la comarca ha servido
para que el establecimiento sea
un referente en el alojamiento
empresarial. Para María, pra-
viana por los cuatro costados, el
hotel, junto al que se encuentra
aún el banco en el que se sen-
taba su padre Galo, toda una
eminencia en la villa, representa
la esencia de Pravia, tanto por su
historia como por su ubicación.   

Hotel Rey Silo, en el corazón de Pravia
El establecimiento hotelero, restaurante y cafetería se convierte en punto de 

encuentro obligado para vecinos, empresarios y turistas

Parque Sabino Moutas, 2   

PRAVIA
Tel. +34 984 28 00 32 info@hotelreysilo.com

Diversos rincones del hotel regentado por María Fernández e Iván Beiro
(arriba) Sobre esta imagen, Delia preparando los famosos chocolates del Silo,
a su lado, una cata de vino para mujeres. Abajo Big Rumble 2018.
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A. d B. / Muros de Nalón
El Principado desguazará el Dragos
Uno, un buque draga abandonado
en el puerto de San Esteban de Pra-
via, cuya retirada han pedido en rei-
teradas ocasiones los vecinos. El
consejero de Infraestructuras, Fer-
nando Lastra, anunció en la Junta
General que ya se han puesto en
contacto con una empresa especia-
lizada, DDL Vessels XXI, para que
valore las operaciones necesarias
para la retirada y reciclaje del
buque. Lastra asegura que una vez
conozcan esta valoración, se in-
cluirá una partida en el presupuesto
y se procederá a la retirada del
buque, que será trasladado a la
planta autorizada en el puerto de El
Musel, para evitar vertidos en el
proceso de desguace, potencial-
mente muy contaminante.

Según afirma Anselmo Hulton, pre-
sidente de la Asociación de Vecinos
de San Esteban de Pravia, el barco,
que califica de “residuo”, “debería
haber sido trasladado al Musel hace
tiempo. En febrero ya nos habíadi-
cho Lastra que lo iba a retirar, y to-
davía estamos esperando”.
Este barco fue construido hace
unos seis años con el objetivo de
dragar el puerto, aunque solo fun-
cionó unos pocos días. Desde en-
tonces ha quedado abandonado en
el muelle y ha sido objeto de nu-
merosos robos. “Estaba embar-
gado por el BBVA y lo cedió al
Principado. Desde la asociación de
vecinos hemos enviado cartas al
Principado alertándoles de esta si-
tuación. Ya han pasado años”, se-
ñala el representante vecinal. El
consejero hizo este anuncio en res-

puesta a una pregunta planteada
por la diputada de Foro Carmen
Fernández, que exigió el máximo
control ambiental, “pues tienen us-
tedes antecedentes muy negati-
vos”, y criticó el retraso en la
operación de retirada del buque,
que “lleva años allí amarrado, en
estado de abandono, lo que genera
situaciones de riesgo, hasta es po-
sible que se acabe rompiendo el
anclaje”. Fernández destacó que en
enero planteó una pregunta sobre
la situación del Dragos Uno. “Qui-
siera una explicación a este re-
traso”.
El consejero asegura que se debe a
“la farragosa” situación jurídica del
buque, propiedad de una empresa
que ya no existe, y que fue preciso
resolver declarando a la embarca-
ción en estado de abandono.

El Dragos Uno, abandonado 
en el puerto, irá al desguace
El Principado, tras pedirlo los vecinos, anuncia su 
destrucción, que será en El Musel para evitar vertidos

El Dragos Uno / A. Hulton

IBN / Muros de Nalón
La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Muros de Nalón
acordó conceder licencia para
apertura de un albergue de pere-
grinos privado con una capacidad
para 19 personas.
El albergue estará situado en un
inmueble próximo a la Casa Con-
sistorial, en la misma villa. Sus
promotores ya tienen un hotel
rural en Aldea Reborio, ‘Coto del
Pomar’.
En cuanto al albergue municipal

Bocamar, de San Esteban de Pra-
via, que cerró sus puertas el pa-
sado mes de julio tras la renuncia
del adjudicatario a la concesión,
éste no ha salido aún a licitación.
El Ayuntamiento había recibido
numerosas quejas por el funcio-
namiento del albergue municipal
y la mala imagen que estaba
dando a los usuarios del mismo.
Además, la Junta de Gobierno ha
aprobado la concesión de licencia
para la rehabilitación de un edifi-
cio para uso hotelero y la apertura

de una vivienda de uso vacacio-
nal.
El apogeo e impulso que se ha
dado en los últimos años al Ca-
mino Primitivo de Santiago y de
la Costa ha supuesto la apertura
de numerosos albergues públicos
y privados y de instalaciones des-
tinadas a los peregrinos en esta
ruta. Un caso llamativo ha sido,
por ejemplo en el concejo de
Grado, en donde se han abierto
varios, como ahora también en
Muros de Nalón.

Licencia para un albergue privado
de peregrinos junto al Consistorio

CASA LAUREANO
Mercería y complementos

Moda joven - Señora y Caballero
Plaza Conde de Guadalhorce, 1 - Ramón Gª del Valle,1

Tel. 985 82 00 44 - PRAVIA

Perfumería
Central

Cabina de Estética
c/ San Antonio, 18 Tel.

985 82 01 22
PRAVIA

Síguenos en f

¿Quieres alquilar
tu inmueble con
TOTAL seguridad?

Ven a vernos

c/ Jovellanos, 4
PRAVIA

Tel.:985 822 038

ESPECIALIDADES:
PULPO

CACHOPO DE TERNERA ASTURIANA
Menú del día y de fin de semana

CARNICERÍA

SE JUEGA
PRIMITIVA

EUROMILLONES
BONOLOTO

MUROS DE NALÓN
Tel. 985 583 388

BAR

COPACABANA

El nuevo albergue / M. O.

CARNICERÍA
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Ana Pérez Feito/ Salas 
Todos tenemos en nuestra mente
la imagen de niños coleccio-
nando cromos de los grandes ju-
gadores de fútbol, con la ilusión
de completar su álbum. ¿Por qué
no transmitir esa misma ilusión a
nuestros pequeños jugadores?
Esta misma pregunta es la que se
hicieron los miembros de la di-
rectiva del Salas Club de Fútbol,
que con ayuda de las familias de
sus jóvenes jugadores y varios
colaboradores han conseguido
hacerlo realidad. 
Alfonso Iturralde, secretario del
Club cuenta como han puesto en
marcha esta singular iniciativa:
“Nos pusimos en contacto con la
empresa encargada de elaborar
los álbumes y cromos. Al ser este

un club pequeño, con 80 niños,
entre todas las categorías, hemos
tenido que costear la elaboración
de los mismos y ahora seremos
nosotros  también los encargados
de su distribución para ponerlos
a la venta”.
El club tiene previsto poner estos
originales álbumes de fútbol a la
venta en establecimientos de
Salas, Cornellana y La Espina,
en el plazo de un mes aproxima-
damente.
Por su parte los pequeños ya
están fantaseando, llenos de ilu-
sión y con enormes ganas de
verse plasmados en estos pecu-
liares cromos, como los más
grandes  jugadores de fútbol, y
soñar en verse convertidos en
Messi o Cristiano Ronaldo. 

El Salas CF, un
equipo de album

Elaboración artesanal de pasteles, tartas, empanadas, turrones...

c/ Agustín Bravo, 10 - PRAVIA
Tel: 985 82 20 66 

PINCHOS VARIADOS

C/ San Antonio, 2 BAJO - PRAVIA
Tel. 984 839 560

Parte del equipo salense

La recogida selectiva llega
a 7 pueblos de Candamo

A. d B. / Candamo 
En Candamo el que no recicla es
porque no quiere. Cogersa ha ac-
cedido a la petición del Ayunta-
miento, y ha colocado baterías
de recogida selectiva de residuos
en siete pueblos: Mortera,  Pra-
húa, Canal, Romió, Otero, Villa-
nueva y Valdemora. Se completa

así la red de recogida, que hasta
ahora sólo llegaba a las principa-
les localidades del concejo.
“Cuando comenzó este man-
dato, habíamos pedido baterías
de contenedores para Aces y
Santoseso, pero venían denega-
das porque no tenían el mínimo
de población. Insistimos y las

colocaron. Decidimos ir un paso
más allá para dar cobertura a la
zona rural, porque si no hay
dónde reciclar, la gente no reci-
cla. Aceptaron la propuesta y en
las últimas dos semanas se han
ido colocando las nuevas bate-
rías de contenedores”, señala la
alcaldesa, Natalia González.

Cogersa acepta la petición municipal y
coloca baterías en localidades pequeñas

Audiencia a los pequeños de Candamo
Los niños del grupo de participación infantil de Can-
damo asistieron a una audiencia con la alcaldesa, Na-
talia González, un encuentro que se viene realizado
desde hace unos diez años, y que los pequeños apro-
vechan para transmitir sus peticiones y preocupacio-
nes al Ayuntamiento. Los niños pidieron
colaboración para dos proyectos: volver a pintar la

pista de educación vial y el proyecto Patios Dinámi-
cos, una mejora que están haciendo en el colegio.
También trasladaron, por encargo del grupo de par-
ticipación adolescente, que pretenden abordar la me-
jora del parque infantil de Cuero. “Es un orgullo
constatar que la participación efectiva es una reali-
dad en Candamo”, valoró González.
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F. R.  / Grado
La inauguración del velódromo de
Grado el pasado 16 de noviembre
se convirtió en la gran fiesta del ci-
clismo local. Es una de las obras
“estrella” del equipo de gobierno,
que con su puesta en marcha “cul-
mina nuestras propuestas en equi-
pamientos deportivos para este
mandato”, explica el alcalde, José
Luis Trabanco (IU). Asistieron ade-
más el presidente de la Federación
Asturiana de Ciclismo, José Anto-
nio Díaz y el responsable de la es-
cuela de ciclismo ‘Santi Pérez’,
Lolo Prieto, así como el ciclista pro-
fesional Jaime Vega.
Numerosas personas acudieron a la
apertura oficial del velódromo, po-
líticos, deportistas, familias de afi-
cionados y vecinos en general. No
era para menos, pues ésta instala-
ción deportiva coloca a Grado entre
los concejos mejor equipados de-
portivamente, al menos en propor-
ción a su población. Trabanco
expresaba su satisfacción por ver
culminada en este mandato esta ins-
talación, que ha sido posible, según
dijo, gracias a la entrega del coordi-
nador de Deportes, Juan Luengo; a
la paciencia del AMPA y la direc-

ción del colegio Virgen del Fresno
(en cuyo recinto se ha construido).
Además, otro motivo de orgullo
para el equipo de gobierno es que
ha sido financiado con recursos pro-
pios, a pesar de su elevado presu-
puesto: 180.000 euros. “Incluso con
los palos en las ruedas que nos ha
puesto la oposición, al final este
proyecto es una realidad”, señaló el
Alcalde para quien esta obra era una
de sus metas en este mandato .“Esta
idea surge en 2015 cuando me reuní
con los clubes deportivos del con-
cejo y observamos que hay 85 li-
cencias de las cuales 46 son de
menores de 14 años”.
La pista estará a disposición del
centro escolar en horario lectivo y
dos o tres días a la semana será uti-
lizada por la escuela ‘Santi Pérez’.
El resto del tiempo podrá ser utili-
zada por los vecinos que estén inte-
resados. Incluso se ha instalado un
pulsador para que se abran las ins-
talaciones cuando quieran ser usa-
das por otros ciclistas. 
El presidente de la escuela ciclista
Santi Pérez Mirador del Nalón,
Lolo Prieto, expreso también su sa-
tisfacción por este equipamiento.
“Ya desde los años 70 con la peña

del Tarangu fuimos creando afición.
Este velódromo concluye una etapa
porque éramos el único club depor-
tivo de Grado que no tenía instala-
ciones a pesar de la demanda. Es de
agradecer, al alcalde y a los partidos
políticos, así como a todos los clu-
bes deportivos, su apoyo, aunque
especialmente a Trabanco, que fue
su principal impulsor”. Para Prieto
la pista es perfecta para rodar y en-
trenar y “dispone de muy buena ilu-
minación para entrenar en invierno
cuando es de noche”. En cuanto al
peralte, afirma que es perfecto “por-
que si vienes con mucha velocidad
a coger una curva no tienes que re-
ducirla”
El equipamiento integra una pista
de rodadura con una cuerda de 200
metros y un ancho de 6 metros, y
otra de iniciación de 2 metros. Ade-
más, en el interior dispone de una
pista polideportiva de 40×20 me-
tros, dos canchas de baloncesto, 4
de bádminton y tres de voleibol. El
velódromo será principalmente ges-
tionado por la escuela ciclista ‘Santi
Pérez’, aunque también podrá acce-
der cualquier vecino que quiera en-
trenar por su cuenta ya que será de
gestión municipal.

La gran fiesta del ciclismo moscón

El nuevo velódromo municipal, con una cuerda de 200 
metros, coloca a la villa entre los municipios punteros 
de Asturias en la práctica de este deporte

J. M. Lueje: 
“No se puede pedir más”

El veterano ciclista José Manuel
Lueje, fundador de la peña El Ta-
rangu, expresaba su emoción por
la puesta en marcha de esta pista.
“Yo empecé en el año 1948 a pe-
dalear, con 14 años, quién iba a
pensar que vería una pista tan for-
midable como ésta. No se puede
pedir más”, explica y afirma que
en Grado “hay mucha afición,
porque detrás hay gente muy tra-

bajadora como Lolo Prieto. Yo
mientras podía siempre tiré por
ello y organizaba carreras y fui-
mos creando mucha afición y
aunque no éramos profesionales
(nos llamaban neófitos) y nunca
tuvimos permisos federativos, lo
cierto es que afianzamos el amor
por el ciclismo en Grado y de aquí
salió gente muy buena para este
deporte”.

Pídenos precio para tu SEGURO DE AUTOMÓVIL con un mes de 
antelación y tendrás un 30% DE DESCUENTO

además de tu bonificación

C/ Reina Adosinda, 6
PRAVIA

Tel. / Fax:
985 821 297 basoraseguros@hotmail.com

SI TE GUSTA EL CICLISMO
YA TIENES TU CLUB

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 16 AÑOS
Tfnos. 651.88.02.99 / 697.81.95.41

637.77.39.75
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Rafa Balbuena/ Soto del Barco
Igual que una tormenta arranca
con un soplo de brisa, esta historia
comienza con un simple bache.
Aunque no tan simple: la monu-
mental grieta del Alto del Pra-
viano del otoño de 2008 fue el
resultado de una concatenación de
circunstancias que mantuvo ce-
rrada, en condiciones catastrófi-
cas, la carretera N-632 durante
más de dos años a su paso por el
concejo de Soto.
El suceso tuvo lugar hace ahora
justo una década en el Alto del
Praviano, una loma caliza de 176
metros de altitud, con planimetría
compleja y una extensa superficie
que ocupa la franja que va del lí-
mite del concejo de Castrillón a la
vega del Nalón. Lo cruza la carre-
tera general, que durante muchos
años fue la principal vía de tráfico
que comunicaba Asturias con Ga-
licia por la costa. Pero la apertura
de la autovía A-8, en 2005, y su
consiguiente desviación masiva
de tráfico supuso que el Praviano,
de un día para otro, pasase de su-
frir retenciones kilométricas a
convertirse en una carretera semi-
vacía. Además, los veranos de
2007 y 2008 fueron los más llu-
viosos de la década en Asturias, y
los estratos de frágil suelo calcá-
reo no tardaron en resentirse de
tanto cambio en tan poco tiempo.
Con estos mimbres, a mitad de
otoño de 2008 se empezaron a
formar pequeñas ondulaciones
sobre el firme. A diferencia del
verano, los meses de septiembre y
octubre de aquel año fueron
mucho más secos de lo habitual;
quizá eso no hizo reparar en que,
bajo el asfalto, había bajado
mucha más agua de la que la roca
porosa podía soportar. En no-
viembre, el efecto de “salto” era
evidente para cualquier conductor
que pasase por allí, y una señali-
zación provisional a la altura de la
curva avisó de la obligación de re-
ducir la velocidad ante la presen-
cia del bache, que con el paso de
los días se iba haciendo más pro-
nunciado. Era un indicio poco ha-
lagüeño y los usuarios de la vía
(principalmente los vecinos de
Carcedo, La Corrada y el propio
Alto) se temían lo peor. Que no
tardó en llegar: el 2 de diciembre
apareció una fisura sobre el as-
falto, que a lo largo de esa semana
se fue convirtiendo en grieta y que
el día 8, en pleno puente de la
Constitución, partió la vía de
arcén a arcén con un escalón por

medio, imposibilitando la circula-
ción primero en sentido ascen-
dente y luego en las dos
direcciones. El corte fue inmi-
nente y lo que en principio parecía
una eventualidad más de las carre-
teras asturianas, acabaría siendo
un disparatado episodio de aban-

dono e ineficiencia, con la lla-
mada “curva de la hucha” como
escenario de unos destrozos es-
pectaculares, dignos de un episo-
dio bélico o de un seísmo de
proporciones catastróficas, y que
permanecerían sin reparar durante
más de dos años.

El paso del tiempo y los fenóme-
nos meteorológicos habían hecho
mella en la carretera, pero la ac-
ción humana, sobre todo en lo que
afecta a la gestión de recursos (o
sease la administración y la polí-
tica) se iba a encargar del resto. A
partir de aquel momento, y du-
rante 26 meses, la otrora orgullosa
carretera general derivaría en una
estampa inconcebible años atrás:
un pavimento cuarteado a lo bes-
tia, con unas fracturas tan anchas
y profundas que, andando el
tiempo, podrían tragarse sin pro-
blemas un utilitario o una moto de
gran cilindrada. El abandono mo-
tivó que el área se llenase de
hojas, ramas y desprendimientos
por doquier, y para los vecinos de
los núcleos adyacentes, aquello
supuso tener que dar rodeos dia-
rios de hasta dos kilómetros para
cosas tan básicas como poder ir al
trabajo, acercarse al apeadero del
tren o hacer la compra en Soto,
Piedras Blancas o donde tocase.

La “sima del Praviano”
Los chistes se sucedían: al margen
de las fotos de personas simulando
emerger de las entrañas de la
grieta, o los videos de algún ciclista
temerario saltando el desnivel en
plan deporte de riesgo, hubo quien
propuso, medio en broma medio
en serio, llamarlo “La Sima del
Praviano”. Mientras el Ministerio
de Fomento, en ese momento diri-
gido por el socialista ‘Pepiño’
Blanco, daba unas incomprensi-

bles y peregrinas largas a su repa-
ración, los diputados del occidente
asturiano del PP llegaron a esceni-
ficar su protesta colocando en no-
viembre de 2009 una irónica “tarta
de cumpleaños” sobre la grieta,
que en 2010 tuvo hasta su velita
con el número 2. Como anécdota,
cabe recordar que en ese momento
los ‘populares’ -que ejercían la
oposición en las tres administracio-
nes competentes- se encomenda-
ban con entusiasmo a la labor de
Álvarez-Cascos en su etapa de mi-
nistro de Fomento, con el túnel
bajo la ría de Villaviciosa como
símbolo de que casi todo era posi-
ble en infraestructuras. Irónica-
mente, ese mismo mes se iba a
gestar el cisma del que surgiría
Foro Asturias. IU se limitaba a pre-
sentar en el Congreso una serie de
interpelaciones que apenas llega-
ban a los titulares de prensa y
mientras, por su parte, el ayunta-
miento de Soto alegaba que al tra-
tarse de una competencia estatal,
poco más podían que hacerse eco
de las quejas vecinales, según se-
ñalaba el alcalde, Jaime Menéndez
Corrales. Curiosamente, las de
2010 iban a ser las últimas navida-
des de gobierno socialista local,
también con escisión política por
medio: el propio regidor abando-
naría el PSOE a comienzos de año,
constituyendo la Candidatura Inde-
pendiente que hoy sigue gober-
nando el concejo.
Entre caos de administraciones y
cruces de responsabilidades, el
final llegó tras una aprobación pre-
supuestaria de urgencia, y en enero
de 2011 se acometieron las obras
de reparación de la vía. En apenas
dos meses fueron concluidas y, una
vez reabierta la carretera y sin ras-
tro visible del esperpento, el dele-
gado del gobierno, Antonio Trevín,
se disculpaba ante los vecinos del
concejo por una tardanza tan bo-
chornosa como ilógica y prolon-
gada.
Se cerraban así la grieta y el episo-
dio, pero no las dudas que suscita
cómo una carretera nacional, por
baja que sea su ocupación, puede
permanecer durante más de dos
años como un campo de batalla,
sin que las autoridades competen-
tes, del color que sean, logren un
consenso inmediato para solucio-
nar un problema que atañe a la ciu-
dadanía. Porque es a ella a quienes
se deben en sus cargos públicos,
aunque eso, en última instancia,
parece importar muy poco en la
Asturias del siglo XXI.

Cuando el Alto del Praviano se partió en dos
Se cumplen diez años de la aparición de la gigantesca grieta que cortó 

durante 26 meses la carretera N-632 a su paso por  Soto del Barco

La enorme grieta, en la primavera de 2009/ R. B.

Imagen del deterioro de la curva, en 2010/ R.B. 



esde el 31 de diciembre
de 2018 el sector minero
en Asturias será una cosa

muy diferente a la que conoci-
mos hasta ahora. El finiquito está
firmado, sin alegrías, pero sa-
biendo que era algo inevitable e
inaplazable. Pienso que siempre
es mejor una mala paz que una
buena guerra. Ahora hay tiempo
a planificar el futuro sobre el
papel de este combustible fósil
en el llamado mix energético, en
tiempos donde la ecología es el
valor predominante. 
Trayendo el asunto al Bajo
Nalón, nos debemos preguntar
un par de cosas. ¿Por qué no? ¿Y
por qué no se puede esta vez -
que será la última- acudir a los
fondos extraordinarios que ven-
drán en el nuevo plan de transi-
ción / reconversión / cierre?  Más
directo todavía: ¿alguien desde
aquí los va a reclamar o nos vol-
veremos a conformar viendo
pasar el río? Algunos dieron esta
batalla en el pasado, lo cual es de
agradecer, pero no encontraron
el apoyo suficiente.  
Entre 2019 y 2027 habrá una
línea de ayudas específicas para
el desarrollo alternativo de las
comarcas mineras. En concreto -
cito textualmente- para cofinan-
ciar “la ejecución de proyectos
de infraestructuras y de restaura-
ción de zonas degradadas a
causa de la actividad minera en
municipios mineros”. El acuerdo
dice además que la selección de
esas infraestructuras se deberá
hacer de forma “coherente y
complementaria con la planifica-
ción regional y local”.
Veamos. El Bajo Nalón es co-
marca minera. ¿Alguien duda de
que lo que arrastró el río aguas
abajo durante décadas era car-

bón? Creo que esto no necesita
mucha más explicación. Lo que
falta es que se pelee de verdad
para conseguir que Pravia, pero
sobre todo Soto del Barco y
Muros del Nalón, sean incluidos
en el listado de concejos benefi-
ciarios de ayudas. Sería de tanta
justicia histórica que quien de-
fienda lo contrario o se abstenga,
tendrá que explicarlo muy bien y
enfrentarse a sus vecinos y vo-
tantes. En el acuerdo que regirá
los próximos años se afirma que
en los municipios beneficiarios
el desarrollo de las infraestructu-
ras se dirigirá “fundamental-
mente” (aunque nada impide que
sea a otras cosas) a la “mejora,
restauración, recuperación y re-
valorización de escombreras,
zonas degradadas y espacios
afectados por las explotaciones
mineras del carbón”. Otra pre-
gunta directa a quien la quiera
responder: ¿alguien puede negar
que la desembocadura del Nalón
no sea un espacio degradado, a
pesar de las evidentes mejoras de
los últimos años? ¿O es que el
carbón solo manchó el Nalón
aguas arriba?
El lenguaje es muy ilustrativo. Com-
promiso significa obligación con-
traída, palabra dada. Presupuesto
significa dotar con recursos un plan o
una actuación. Coherencia es lógica
y sentido común. ¿Vamos llegando
ya al final?
Efectivamente, la pasarela entre San
Esteban y L’Arena puede y deber
construirse a partir de 2019. Por su-
puesto, con cargo a los recursos ordi-
narios del Principado de Asturias y,
como acabo de sugerir, entrando tam-
bién al reparto de los fondos mineros
de nueva generación, esos que en el
pasado se negaron sin motivo a esta
zona. 

El carbón ha muerto, viva el carbón
Por Roberto FERNÁNDEZ LLERA

Uno de los antiguos cargaderos de San Esteban de Pravia
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Horno de leña desde 1900

Pan tradicional
de toda la vida

n estos tiempos tan difíciles para el ciudadano
de a pie, azotado por la crisis provocada para
acabar con todos los logros sociales y econó-
micos conseguidos, sobre  todo en las últimas
décadas del siglo pasado. Esta crisis que lejos

de acabar cada día se ceba con más crudeza con las clases
más desfavorecidas, tiene como gestores a la peor clase
política de la historia democrática de este país. 
La entrada en la CEE y el euro pusieron la puntilla a un
país cuyos políticos no han sabido negociar nada que nos
favoreciera. Las brutales reconversiones industriales, agra-
rias, pesqueras, del carbón, han llevado al país a las cata-
cumbas.
La reconversión más importante, que podría darnos a los
ciudadanos alguna esperanza, es la política, pero a ésta se
niegan todos los partidos, no les interesa perder el pesebre
del que come demasiada gente.350 diputados nacionales,17
autonomías, cientos de ayuntamientos con menos de 5.000
habitantes, con el gasto público que eso conlleva, no es asu-
mible para un país en bancarrota, con unos políticos tristes,
sin ideas y solo preocupados por sus desorbitados sueldos,
dietas y demás prebendas. No es normal que un diputado
cobre más de dietas que la mayor parte de los trabajadores

y trabajadoras de España. Se calcula en unos 90.000.000€
el coste de la corrupción, pero los ciudadanos no tenemos
datos del gasto en obras mal gestionadas o totalmente in-
necesarias (en Asturias tenemos muchos ejemplos con el
despilfarro de los fondos mineros) y ya no hablemos de ve-
hículos oficiales, asesores y un sinfín de chiringuitos para
colocar amiguetes. Y esto lo han hecho sin ningún rubor
los dos  partidos mayoritarios; si embargo escatiman en
unos euros la subida de las pensiones y del salario mínimo. 
Los bancos nos roban, las eléctricas nos roban, la Hacienda
Pública nos fríe a impuestos a los que menos tenemos.
Subir  el gasoil un 30% es una temeridad que muchos tra-
bajadores no podrán asumir, pues no es lo mismo llenar el
depósito para ir a trabajar que para disfrutar de un Ferrari. 

Subir 50 € la cuota de autónomos a alguien que tiene un
negocio en el mundo rural es una insensatez; pasa más
gente en un día por una calle de Oviedo que por cualquier
pueblo de Asturias en un mes. Sé que por lo que voy a decir
recibiré muchas críticas, pero es la realidad, pagar 446 € a
muchos jóvenes por no hacer nada es una afrenta para los
jubilados del campo, que después de haber cotizado más
de 30 años cobran apenas 600 €. A estos jóvenes hay que
darles trabajo y pagarles un salario justo. Carreteras, cami-
nos, ríos y montes están abandonados. ¿Por qué no se les
ocupa? Dar ayudas a la banca, eléctricas, constructoras, etc.
es una afrenta para los miles de autónomos que a duras
penas cubren sus gastos. No se concibe que en Asturias
haya 70.000 parados y  miles de hectáreas de fértiles vegas
y miles de hectáreas de montes improductivos. No nos po-
demos permitir que los pueblos se sigan despoblando ante
la pasividad de nuestros gobernantes, y que los que han te-
nido responsabilidades políticas en distintos gobiernos de
la región salgan hoy a la palestra como asesores y expertos
del mundo rural. El mundo rural tiene futuro y se puede re-
cuperar parte de su población pero se requiere un cambio
total de política en el mundo rural, donde el campesino sea
el único protagonista y el mejor asesor.

JOSÉ MANUEL R. ANTOMIL

E
La reconversión política y

rural, una urgencia (I)

no de los aspectos que mejor de-
finen la condición humana, y por
tanto a los españoles es la predis-
posición que tenemos para que-

jarnos. La retahíla de lamentaciones abarca
todo tipo de casos, en los que el trabajo y
el tiempo atmosférico suelen ocupar los
primeros puestos del ranking. Con el tra-
bajo no hay manera de encontrar el tér-
mino medio: o no hay o resulta excesivo.
Con el tiempo sobra decir que las pocas
veces que aciertan en la previsión no coin-
ciden con nuestras expectativas para el fin
de semana. Ahora que se aproxima la Na-
vidad, destacan las quejas sobre el azar
cuando, un año más, sigue sin tocarnos  la
lotería. Si jugásemos un solo décimo, la
probabilidad de que nos cayese el gordo
sería de 0.001 %, o lo que es lo mismo,1
entre 100.000. No hace falta hacer un más-
ter en economía para darse cuenta de que
ese porcentaje aumenta en la medida que
apostemos a más de un número, es decir,
si adquiriésemos 1000 décimos diferentes,
la probabilidad pasaría a ser del 0.1 %,
porcentaje que empieza a equipararse al
que durante años debió de manejar el que
fuera presidente de la comunidad Valen-
ciana, Carlos Fabra, cuando dijo que su
dudosa fortuna provenía de haber sido
agraciado en un montón de sorteos.
Sin embargo, la lotería ya nos tocó hace
tiempo a todos. Fue al final de un recorrido
frenético que hicimos a ciegas en medio
del clima ácido de una vagina, y en el que
tuvimos la inmensa suerte de ganar a otros
2001.000.000 competidores. Sí, nos tocó

el premio entre 200 millones de esperma-
tozoides, que son los que forman parte del
pistoletazo de salida en una eyaculación
estándar. En este caso, el porcentaje de al-
canzar un óvulo con éxito es del
0,0000005 %. Porcentaje infinitamente
menor que el de que nos toque la lotería de
Navidad. Si además tenemos la suerte de
nacer en un país en el que la esperanza de
vida supera los 80 años, no tenemos que
padecer el sufrimiento de una enfermedad
grave ni enfrentarnos en una guerra fratri-
cida, entonces podemos darnos con un
canto en los dientes y no volver a quejar-
nos nunca más de la mala suerte que tene-
mos; no vaya a ser que al Todopoderoso le
dé por castigarnos en base a una queja in-
justificada. Aunque tampoco se trata de re-
nunciar al efecto terapéutico y analgésico
que la queja ejerce sobre nuestro orga-
nismo, pues, como canta Sabina, “nos so-
bran los motivos”.  Es por ello que siempre
nos quedará un extenso popurrí de protes-
tas navideñas en las que, además del precio
de los langostinos, destacan los de siem-
pre: políticos, funcionarios y árbitros de
fútbol. Por si a alguien le quedan dudas de
que no merece la pena lamentarnos acerca
de los caprichos que el azar ejerce sobre el
bombo de la lotería, decir que sólo en dos
ocasiones se repitió el premio gordo: en
2006 y en 1903 fue el 20.297, en 1956 y
1978 el 15.560. Por cuestiones estadísticas
dudo mucho que vuelvan a salir, como
también dudo mucho que nadie consiga
nacer dos veces. ¿Quizá alguien con la
suerte de Carlos Fabra…?

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

U Ya nos tocó la lotería

Avda. Carmen Miranda 33, bajo PRAVIA
Tel.: 688 93 23 88 - caeven@diherges.es
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L. S. / Pravia
Ya están abiertas las inscripciones
para la Trailvestre/San Silvestre
praviana que se celebrarán el do-
mingo 23 de diciembre de 2018.
Ambas carreras son abiertas a todo
el mundo. La carrera está organi-
zada por Club Atletismo Pravia con
la colaboración del Ayuntamiento
de Pravia. El recorrido de la Trail-
vestre será circular de 6 kilómetros
y transcurrirá por “Pico la Muela”
y “Pico Cueto”, un paraje natural de
bosques, por lo que se pide un “res-
peto máximo” al entorno. El reco-
rrido San Silvestre es también
circular, de 4.5 kilómetros y trans-
currirá por el centro de Pravia. La
salida estará situada en la calle San
Antonio y la meta estará en el Par-
que Sabino Moutas. El recorrido
estará totalmente señalizado con
paneles informativos y señalización
horizontal en algunos puntos.

San Silvestre angulera
Ya hay fecha también para la San
Silvestre Angulera que organiza la
asociación Garabuxada en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Soto del Barco y Atletismo La
Arena en San Juan de la Arena.
Será el sábado 29 de diciembre
entre las 16 y las 17 horas. Se trata
de la novena edición de esta com-
petición navideña muy popular,
para una distancia de 4,5 kilóme-
tros. La inscripción (6 €) finaliza el
27 de diciembre.   La prueba se dis-
putará sobre un recorrido urbano
en todas las categorías con salida y
meta en el mismo punto, situado
este en el parque de San Juan de La
Arena.Los trofeos se entregarán a
partir de las 18:00 h en el salón de
actos de la Casa de Cultura.

Atlético fin de año
Los vecinos de la comarca despiden el 2018 corriendo: la Trailvestre
y la San Silvestre en Pravia y la carrera angulera en San Juan de la Arena  

San Silvestre praviana en la pasada edición 

c/ San Antonio 18
PRAVIA

m.bordadosbalbi@hotmail.com
Tels.: 985 82 22 52 
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C/ San Antonio, 6
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¡¡EN 30 MINUTOS EN TU CASA!!
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Ebroker Crows
Battle prepara su
cuarta edición
para los días 31 
de agosto y 
1 de septiembre
IBN / Pravia
El ebroker Crows Battle Trail
de Pravia en su cuarta edición
abrió el plazo de inscripciones
el día1 de diciembre y tiene ya
fecha de celebración, dos días,
el 31 de agosto y el 1 de sep-
tiembre de 2019. Habrá tres dis-
tancias, una de iniciación de 6
kilómetros y dos más, una de 8
y otra de 10 kilómetros. Además
se han organizado cuatro cate-
gorías: Competitive, Starter, Pa-
rejas, Equipos/Empresas.
En su última edición el ebroker
Crows Battle Trail de Pravia re-
gistró su máxima cota de con-
vocatoria hasta la fecha, con
715 corredores participantes en
la carrera. Una cifra en creci-
miento para una prueba agreste
que, partiendo del centro de
Pravia discurre por conocidos
puntos del concejo y que com-
bina ciudad, campo y monte, en
un recorrido con gran variedad
de escenarios y tramos de dis-
tinta dificultad. Esta convocato-
ria congrega a corredores
procedentes no solo de España,
sino también de otros países y
que atrae a numeroso público,
tanto de vecinos de la comarca
como los que acuden con los
propios corredores, aumentando
en esos días en más de un millar
el número de personas en Pra-
via.
Ebroker Crows Battle se ha
convertido en un referente na-
cional de las carreras de obstá-
culos tanto por la calidad de la
prueba como por la alta partici-
pación.
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F. R. / Pravia
La carrera solidaria Manu Barrera,
que congregó en noviembre a unas
1.500 personas en Soto del Barco,
no se ha quedado solo en algo sim-
bólico. La organización Deporte Vs
Cáncer Infantil ha recaudado sufi-
cientes fondos para comprar un
ecógrafo que será entregado en las
próximas semanas  a la UCI pediá-
trica del HUCA.
Además, los organizadores de esta
primera edición han anunciado que
se va a crear una beca de investiga-
ción sobre el cáncer infantil. 
Esta prueba se celebra en honor al
niño Manu Barrera, un pequeño
gran símbolo de la lucha infantil
contra las enfermedades en la co-
marca, que falleció el pasado ve-
rano. Manu llevaba recibiendo
tratamiento desde que se le detectó
el mal, y a pesar de la agresividad
de las terapias, nunca perdió la
sonrisa ni las ganas de luchar. 
Desde la Asociación Galbán, que
agrupa a familias de niños con
cáncer de Asturias se dio eco a su
caso, y la afición familiar a los
deportes, que él practicaba
cuando su frágil salud le daba tre-
gua, llevó a centrar en ellos su
campaña para visibilizar la lucha
contra la leucemia, consiguiendo
el apoyo de numerosos deportis-
tas.
La primera Carrera Solidaria
Manu Barrera fue todo un éxito
de participación, lo que además
permitió recaudar suficiente di-
nero para adquirir el ecógrafo.
Esta asociación sin ánimo de
lucro radicada en Soto del Barco
ha realizado numerosas activida-
des siempre con el objetivo de
poner su granito de arena en la in-
vestigación contra el cáncer in-
fantil.
Nacida a finales de 2014, en prin-
cipio su objetivo era únicamente
la celebración de un evento en
Soto del Barco, con la intención
de recaudar fondos para la lucha
contra el cáncer infantil. El colec-
tivo, en el que reina una gran

amistad, valoró muy positiva-
mente el resultado del primer
evento y decidió continuar hasta
llegar tener numerosos socios y
una amplia trayectoria de eventos
deportivos..
La asociación busca organizar

eventos que abarquen el amplio
abanico de las diferentes discipli-
nas deportivas, de ahí la enorme
variedad que han conseguido:
rugby, fútbol, crossfit, patinaje,
artes marciales (BJJ, MMA, ká-
rate, boxeo, full-contact...), pila-

tes, zumba... “Nuestro objetivo es
conseguir que todas las familias
afectadas por esta grave enferme-
dad no se sientan solas en ningún
momento”, señalan en su web
http://deportevscancerinfantil.or.

Resultados
Los fondos recaudados en los di-
ferentes eventos suelen destinarse
a la Asociación Galbán (familias
con niños con cáncer de Asturias)
con presencia activa dentro del
Hospital Universitario Central de
Asturias. Esta asociación propor-
ciona asistencia social a las fami-
lias, así como un apoyo
psicológico continuo tanto a los
niños como sus seres queridos.
También apoyan a la Fundación
Pequeño Deseo, que hace reali-
dad los deseos de niños enfermos
crónicos o graves con el fin de
apoyarles anímicamente y alejar-
les temporalmente de la enferme-
dad. También se colabora con
MiosHUCA, dedicada a hacer
más agradable la estancia de los
más pequeños en el hospital. Esta
asociación nace directamente del
personal sanitario, plenamente
implicado en el bienestar de los
niños en todas las etapas.
En otras ocasiones los fondos re-
caudados se destinan a ayuda di-
recta hacia las familias más
desfavorecidas, apoyando econó-
micamente la compra de prótesis
necesarias o, como en el último
evento, ayudas económicas a los
Equipos de Inmunología de la
Universidad de Oviedo y Onco-
logía Molecular del Hospital Uni-
versitario Central de Asturias.
El principal objetivo hasta ahora
de Deporte Vs Cáncer Infantil era
conseguir la recaudación necesa-
ria para incorporar un ecógrafo de
alta resolución a la sala de UCI
Pediátrica, que mejorará notable-
mente tanto el primer diagnós-
tico, como el seguimiento de la
evolución de la enfermedad. El
objetivo es hoy ya una realidad,
gracias al poder de la solidaridad.

El poder de la solidaridad Navidad a punto y ya escucho,
como siempre, opiniones dispares.
Por un lado los felices de reunirse
con familia, pensando en regalos,
decoraciones y menús. Del otro,
detractores alegando tristeza,
gasto, o el pavor a compartir cena
con suegros y cuñados. Y en ver-
dad para algunos estas fiestas son
una tortura, pues las estadísticas
muestran que en enero se incre-
menta el número de divorcios y en
Nochebuena se producen las ma-
yores intervenciones policiales por
conflictos familiares.
Claro que la Navidad, según “cre-
cemos”, pierde magia y todos te-
nemos ausencias irremplazables.
También hay años muy duros
donde nada cabe festejar. Y desgra-
ciadamente, personas abandonadas
por los suyos y muchos enfermos
quedan sin  opción al mínimo dis-
frute. Así que, desde un plantea-
miento simplista, mientras
tengamos la suerte (la suerte cam-
bia en segundos) de vivir sin gra-
ves percances, poco esfuerzo
debería suponer intentar alegrar a
quienes nos rodean y transmitir en-
tusiasmo a los que vienen detrás.
¡Recuperemos la ilusión! 
En Navidad me adhiero a quienes
la celebran poniéndole ganas,
conscientes del privilegio de pa-
sarla en paz y buena compañía. Y
reivindico todo lo que lleva apare-
jado. Reivindico a los niños de San
Ildefonso, que jamás me dieron
una alegría, pero marcaban los ini-
cios de mis Navidades. También
los belenes caseros con horribles
ríos de papel de plata, o Niños
Jesús mayores que la mula porque
se rompió la figurita. Y el anuncio
de El Almendro, igual algo empa-
lagoso, pero que representa a mu-
chos. Reivindico las luminarias
callejeras con colorines, los árboles
saturados de adornos (aunque no
sea cool) y los villancicos de siem-
pre incluido El Tamborilero. Hasta
las colas para compras de última
hora reivindico. Y los polvorones,
turrones y demás bombas calóricas
aunque ninguno me enloquezca. Y
a los vecinos que disfrazados de
Papa Noel llaman a la puerta para
engañar a los niños, o esos padres
que esconden los juguetes te-
miendo ser pillados in fraganti.
También defiendo los Christmas
cursis y vídeos sensibleros, y los
encuentros anuales con amigos. Y
me reivindicaré a mí misma desde
la cocina el 24, jurando que al pró-
ximo año compraré todo hecho,
pero después me sentaré contenta
a cenar, brindando por los presen-
tes y por quienes se fueron pero
continúan siempre con nosotros.
¡Ojalá sea para todos una feliz Na-
vidad!

Reivindicando
la Navidad

MARÍA JOSÉÁLVAREZ BRAÑA

La alta participación en la carrera de Manu Barrera en Soto del
Barco hace posible donar un ecógrafo al HUCA y crear una beca

Dos momentos de la marcha Manu Barrera/ Leticia M. Penella

Depósito Legal: AS 03023-2017
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Real Juvencia, casi un sieglu tres el balón
El club trubiecu, presidíu por Toño Balán, cumple 95 años con una centena de

xugadores en distintes categorías y cola mente na reforma del campo

P. M. / Trubia
Una directiva compacta, de
cuatro persones perimplicáes,
y casi una centena de xuga-
dores. El Real Juvencia cum-
ple esta temporada 95 años.
Al frente tá Toño Balán, que
lleva ocho años na directiva.
Mantiénse “cola idea de siguir
compitiendo. Ye un arguyu
acompañar a esti equipu tan
lonxevu con 95 años d´historia
y esperamos que llegue a los
100 con meyor salú incluso
que la que tién agora”.
Na actualidá, tá en plena
forma: “Tenemos ocho equipos
que compiten en Rexonal, Xu-
venil, Cadete, Infantil, Alevín,
dos Benxamines y pre-Benxa-
mín, tamién tamos dando co-
bertura de fútbol, como actividá
estraescolar a los alumnos del
colegio Villar de Trubia”, apunta
Balán.

Presupuestu
Cuenten con un presupuestu
“en torno a los 50.000 euros,
dinero que se xenera por distin-
tos conceptos como cuotes de
socios, cuotes de xugadores,
patrocinios, subvención muni-
cipal, etc. Eso permítenos dotar
a los equipos d´entrenadores y
material deportivu necesariu
aparte de la xestión de les sos
fiches y arbitraxes” señala´l di-
rectivu, que tién como principal
oxetivu culminar la reforma del
campo de Quintana, una obra
que  debe acometer l´Ayunta-
mientu, tres la cesión del
campu esti añu. La directiva
destaca l´apoyu de Industries
Doy y Química del Nalón, y de
les families, xugadores y so-
cios que faen el club día a día.

La escuela de Bádminton
Uviéu mantién el pulsu
M. L. / Trubia
El bádminton fizo furor en Tru-
bia fae unos años, gracies al
equipu Ovida Bádminton. Co-
menzó en 2009, de la mano
del ex coordinador de les es-
cueles deportives, Jhonattan
Martínez Maseda, y nel cursu
2012/2013 llegó tener hasta
70 xugadores del colegiu El
Villar, convirtiéndose na es-
cuela deportiva más grande
de les que xestionaba´l club.
Impulsaron el mini bádminton,
pa pequeños de 4-5años, y en
2013 quedaron subcampeo-
nes de los Xuegos Deportivos
del Principáu, metiendo a los
xugadores (Salvador P.  y
Dihia M.) nos Campeonatos
d´Asturies. Llegó a plantegase
la creación d´un club filial en

Trubia, pero la falta de dispo-
nibilidá horaria frustró´l pro-
yectu.
“Encontré un tratu mui cer-
canu y un alumnáu con un
compromisu mui grande, lle-
gando a ser sin duda un refe-
rente deportivu nel centru”
destaca Jhonattan. Actual-
mente l´actividá cuenta con 11
neños, los martes y los vienres
en horariu de 13:30 a 14:30,
con Sara Villa como monitora.
L´actividá enmárcase dientro
de les escueles deportives qu´
impulsa la conceyalía de De-
portes del Ayuntamientu
d´Uviéu, qu´en Trubia da res-
paldu a actividáes deportives
de l´Asociación Cultural de
Trubia y al grupu de montaña
“Las Xanas”.
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F. R. / Trubia
José Manuel Rodríguez Fernán-
dez `Pepín´ (Trubia 1946) tuvo
tola vida venceyáu al fútbol. Y
anque pudo vivir d´esti deporte
profesionalmente “siempre lo hice
por gusto y no para ganarme la
vida; eso ya lo hacía bien con mi
empresa de distribución. Pero en
el fútbol ganaba más que un
obrero de la fábrica de armas”.
Asina ye Pepín: directu, claru y
con una memoria prodixiosa. Re-
cuerda los sos inicios pegando-y
patáes al balón nel solar de El
Bosque, onde güei tá la piscina
de Trubia, o delantre ĺ cuartel de
la Guardia Civil. Daquella el Ju-
vencia dexara d´esistir, porque´l
campu de Quintana, cedíu pola
fábrica d´armes, foi utilizáu pola
empresa pa construyir un taller de
municiones. Asina, Trubia que-
dóse sin el so club.
El pá de Pepín yera conceyal nel
Ayuntamientu d´Uviéu y quería
que Trubia tuviere presente nel
campeonato de cadetes de la ca-
pital, daquella perimportante por-
que n´Asturies sólo había
categornía xuvenil o superior.
“Formamos un grupo de gente de
Trubia muy competente. Recupe-
ramos la equipación antigua del
Juvencia, unas camisetas con
cordones, apolilladas y unos cal-
zones enormes que teníamos
que remangar. Pero nos daba or-
gullo llevar la insignia cosida en
aquellas camisetas”. Asina inició ĺ
Juvencia la so nueva etapa, tres
otru paréntesis por quedase sin
perres pocu tiempo dempués. “Yo
cuando lo deje estaba ya en Ter-
cera División y jugaban en el Car-
los Tartiere”, relata.
Tamos falando del añu 1960-61.
Munchos d´esos muchachos que
participaron na reconstrucción del
Juvencia acabaron llueu nel Real
Uviéu.
Pepín destacaba muncho como
mediu y aína llama la atención
n´otros clubes. El primeru que lu
ficha ye Los Arcos, en La Colonia.
Tuvo hasta los 17 años. A los 18
lu vuelve a garrar el Juvencia

cuando ya taba en 1ª Rexonal. “
Me vino a buscar la directiva,
Ángel Fuentes e Ignacio Zuazua.
Me pagaban 500 pesetas, me
dieron el carnet y me lo acuña-
ron para poder pasar gratis al
Casino Obrero”. Ellí remane-
ción añu y mediu hasta que lu
llamen “a pruebes” al Real
Madrid. Gran cambiu
na vida de Pepín.
“Tuve el honor de
sentarme en el 

banquillo con el mismo Di Ste-
fano”.
Cuando tornó al Juvencia “me
declaré en rebeldía con el entre-
nador, con el que no me llevaba
bien y dejé el fútbol, aunque al
poco tiempo el Vetusta me fichó”.
Vino el so entrenador Luis Cam-
panal (foi profesor nel colegiu
Santa Bárbara de Trubia) que lu
conocía bien. Munchos avatares
futbolísticos d´un trubiecu que
dominaba´l balón y que yera dis-
putáu por munchos clubes astu-
res. Pasó tamién pol fúbol sala
xunto  al so inseparable ́ Iti´, otra 

institución del Juvencia. Durante 
esa nueva etapa tuvo col Arge,
de Proaza, un club formáu pola
empresa 
alemana encargada de cons-
truyir la central eléctrica que
estos díes cumple 50 años y el
embalse de Valdemurio. Nun
acabó ehí la cosa: “Estuve con
el Tineo y en el Mosconia, aun-
que me lo tuve que replantear
cuando me llamaron a filas
para hacer la mili. Después de
todo ese periplo por tantos
equipos echaba de menos mi
equipo trubieco, estaba mal a 

gusto por cómo había mar-
chado y volví cuando Balbino
Pasantino era su presidente.
La única condición que puse
es que sime ofrecían más di-
nero me dejara irme. Y así fue,
llegó el Praviano y me fichó.
Fue donde más dinero gané en
el mundo del fútbol, más que
un obrero de la fábrica de Tru-
bia”. Güei Pepín tien una vi-
sión con perspectiva histórica
del club trubiecu. “Ha cam-
biado mucho.  Antes teníamos
1.500 socios y estaba patroci-
nado por la fábrica de armas, 

por lo que no había problemas
económicos. Teníamos un
nombre en toda Asturias”.
Pero Pepín, que diz disfru-
tar más col fútbol de los
chavales que colos xugado-
res de la Lliga Profesional,
mantién el so vínculu col so
equipu, na directiva del
grupu de Veteranos, asocia-
ción creada fai cuatru años
con un centenar de socios,
toos ellos ex xugadores,
exentrenadores, exdirecti-
vos y vecinos que siempre
amaron al Juvencia.

“Disfruto más con el fútbol de los 
chavales que con la Liga profesional”
“Empecé en el equipo local, luego me 
disputaban equipos de toda Asturias y pasé
también por el Real Madrid. Hoy sigo en el
Juvencia, en la directiva de veteranos ”

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ ‘PEPÍN’, VETERANO DEL REAL JUVENCIA DE TRUBIA
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LAS REGUERAS

Esther Martínez/ Las Regueras
Desde que la maquinaria agrícola
irrumpió en los campos  de Astu-
rias, hace varias décadas,  los
animales de carga y labor fueron
despareciendo del paisaje astu-
riano. Concretamente los bueyes
quedaron relegados a las exhibi-
ciones de arrastre en los certáme-
nes ganaderos. En Las Regueras
Arturo Valdés fue el último ca-
rretero.
El buey es un macho vacuno,
castrado al cumplir un año. Con
esta esterilización se consiguen
animales más robustos que per-
miten además de realizar las ex-
tintas labores agrícolas el
aprovechamiento de su carne y
su piel.
En Las Regueras, en la actuali-
dad y por diferentes motivos, se
recuperó hace unos años la cos-
tumbre de criar este tipo de bó-
vido que las modas
gastronómicas, demandan en
mayor cantidad y calidad.

Al aire libre
Fernando Álvarez, propietario
del restaurante “El Tendejón de
Fernando” de El Escamplero,  re-
cuperó su cría hace cuatro años,
observando que el mercado de-
mandaba carne de buey, y para
utilizarla en su cocina. Comenzó
con cuatro ejemplares y llegó a
tener diez, que pastan por las pra-
deras de Mariñes y que al cum-
plir cuatro años son sacrificados
para servir en forma de chuletón,
hamburguesa, costillas guisadas,
escalopines y solomillo princi-
palmente, aunque “mezclado con
cerdo y vacuno se consigue un
embutido muy bueno”.
La cuidada alimentación es un

factor importante en el sabor de
estas carnes. “Nunca los esta-
bulo, comen pasto, harina de ce-
bada y forrajes”.
“El precio de un chuletón de
buey, lo que más se vende en mi
establecimiento, está en la carta
a sesenta euros el kilogramo,
aunque hay sitios donde pasa de
los cien”, afirma Fernando Álva-
rez, que solo dispone de  este tipo
de carne cuando es de crianza

propia. “El siguiente será en
marzo”.
El caso de Simona Anghel, que
procede de Sebes, zona rural del
centro de Rumanía, es bien dis-
tinto; está casada con Saúl Álva-
rez, de Cogollo, en la parroquia
de Trasmonte. Ella será quien en
un futuro  será la titular de la ex-
plotación ganadera, que actual-
mente gestiona su suegra.
Ambos comparten su afición por

la ganadería, y por la gastrono-
mía. Todo ello les llevó a adquirir
catorce ejemplares de terneros
entre cuatro y ocho meses que
hoy ya son bueyes jóvenes. “En
cuanto se jubile mi madre, nues-
tra idea es diversificar para au-
mentar la rentabilidad de la
ganadería, que en su mayor parte
ahora es de vacas nodrizas”. 
Simona y Saúl son conscientes
de que esa rentabilidad que bus-

can, en el caso de estos animales,
tarda unos cinco años en llegar.
“Hasta los cuatro años tenemos
pensado que estén pastando, y el
quinto, será cuando complemen-
taremos su alimentación con
maíz molido, silo de maíz y
soja”, con todo ello pretenden
que la carne tenga un sabor más
intenso.

Jóvenes ganaderos
Simona Anghel en la actualidad
se forma en uno de los cursos
que imparte el Principado de As-
turias para jóvenes ganaderos, y
junto a su marido es consciente
de que hasta que no pasen unos
años no se verá si los resultados
son los esperados, dice que es
un largo proceso de aprendizaje,
buscando, preguntando y visi-
tando otras explotaciones y pro-
bando las carnes en distintas
parte de España. “Los consumi-
dores de estas carnes son un tipo
muy concreto, y saben lo que
quieren y buscan sitios especia-
lizados”, afirma Saúl Álvarez.
Entre la  raza asturiana de los
valles de aptitud normal y la as-
turiana de la montaña (casina),
ambos criadores coinciden en
que el cruce da mejores resulta-
dos a la hora de conseguir una
carne marmoleada (proporción
de grasa infiltrada)  lo que la di-
ferencia de otro vacuno y que se
obtiene como la consecuencia
de la castración. Un buey en
condiciones óptimas para ser sa-
crificado suele pesar entre qui-
nientos y ochocientos kilos,
dependiendo de la raza y su pre-
cio en el mercado en este mo-
mento está entre los seis y siete
euros el kilo. 

Carne de buey ‘made in Las Regueras’
El restaurante El Tendejón de Fernando cría en Mariñes ejemplares para uso propio, y
una pareja de Cogollo tienen ya 14 reses, para dar un giro a su explotación ganadera

Bueyes pastando en Mariñes, de la ganadería de Fernando Álvarez/ Matías Artime
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P. M. / Grado
María, Inés, Eduarda, Yolani,
son algunas de las mujeres
que viven en las comunidades
rurales de Iriona, uno de los
10 municipios pertenecientes
al Departamento de Colón en
el norte de Honduras. Son
parte de las aproximada-
mente 80 mujeres que du-
rante 2016 participaron en
una serie de talleres que te-
nían como objetivo realizar un
diagnóstico de la situación de
la mujer rural en la municipa-
lidad de Iriona.
Esta iniciativa liderada por el
GDR Camín Real de la Mesa
en colaboración con la Red de
Manejo del Bosque Latifoliado
de Honduras (REMBLAH) y
gracias a la cofinanciación de
la Agencia Asturiana de Coo-
peración al Desarrollo, permi-
tió que mujeres de Copén, El
Ñato, Punta de Piedra,  San
José de la Punta, Sico, Jardi-
nes, Sangrelaya, Ciriboya,
Cusuna, Las Champas, Paya
e Iriona; compartieran durante
algunos días sus experiencias
y reflexiones con el objetivo
de recabar información rele-
vante para la planificación y
diseño de acciones específi-
cas para mejorar la participa-
ción social, económica y
política de las mujeres rurales
en condiciones de igualdad.
Como consecuencia de ese
proceso y de las demandas
de las mujeres participantes,
el pasado mes de octubre se
puso en marcha la primera
Escuela para la Igualdad y el
Empoderamiento de la Mujer
Rural Hondureña, con el obje-
tivo de contribuir al desarrollo
integral de las mujeres rurales
de Honduras, y en especial a
las de los departamentos de
Atlántida y Colón,  incremen-
tando su participación social,
cultural y política a través de
la promoción de la igualdad y
su empoderamiento.
La Escuela para la Igualdad y
el Empoderamiento de la
Mujer Rural Hondureña es
una realidad gracias a la cola-
boración entre la Red de Ma-
nejo del Bosque Latifoliado de
Honduras (REMBLAH), con-
traparte hondureña y el Grupo
de Desarrollo Rural “Camín
Real de la Mesa” y la cofinan-
ciación de la Agencia Astu-
riana de Cooperación al
Desarrollo, del Gobierno del
Principado de Asturias. 

La Escuela se encuentra ubi-
cada en la Comunidad de
Cacao, municipio de Jutiapa
en el Departamento de Atlán-
tida.
En esta primera fase se han
invertido un total de 91.000,00
€, siendo la aportación de la
Agencia Asturiana de Coope-
ración al Desarrollo, 52.791 €,
destinados a la adquisición
del terreno, la construcción y
equipamiento de un primer
edificio para servicios admi-
nistrativos y formación, con
capacidad para 40 personas.

Talleres de liderazgo
Durante la semana del 22 al
26 de octubre, además de los
actos propios de la inaugura-
ción de la Escuela, en la que
estuvo presente el Ministro de
Recursos Naturales y Am-
biente del Gobierno de Hon-
duras, se realizaron diversos
talleres de liderazgo, charlas-
coloquio, cine fórum y se
puso en marcha la Red de
Mujeres Rurales.
Desde el año 2011 el G. D. R
Camín Real de la Mesa, está
cooperando con Honduras
mediante la implementación
de acciones en el marco de
proyectos orientados hacia el
desarrollo rural de las comu-
nidades hondureñas y el em-
poderamiento de la sociedad
civil en la toma de decisiones,
con especial atención a los
territorios de la Reserva de la
Biosfera del Río Plátano en el
departamento de Colón.

El Camín Real se implica con Honduras
El GDR lidera una iniciativa para diseñar acciones que mejoren la

participación social, económica y política de las mujeres rurales

“La mujer tiene que pedir permiso al hombre
para salir cuando él está en los botes
pesqueros. Te prohíbe salir terminantemente”.
Inés López (42 años, viuda con 4 hijos, 
Comunidad de Ciriboya-Iriona-Honduras)

“En las relaciones del hombre y la mujer, él
tiene más poder. Ellas son sumisas. Sufren vio-
lencia doméstica, sexual, física y psicológica” 
Eva Nelly Palma (26 años, 6 hijos, Comunidad
de Copen-Iriona-Honduras)

Imágenes de diversos ta-
lleres realizados en Hon-
duras e impulsados por el
GDR Camín Real de la
Mesa
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Julio Cabal/ Belmonte
El pasado 23 de noviembre se
reunieron en las escuelas del
Puente de San Martín miembros
de la consejería de Desarrollo
Rural y el Ayuntamiento de Bel-
monte de Miranda con los pro-
pietarios de los terrenos de las
vegas del concejo para estudiar
las posibilidades de mejorar el
rendimiento.
Bastante afluencia de gente en
una charla explicativa a cargo
de Alberto González Mangas,
del Servicio de Infraestructuras
Forestales y Rurales de la Con-
sejería de Desarrollo Rural. Se
repasó todo el proceso que con-
lleva realizar una concentración
parcelaria, desde las solicitudes
con las firmas de los propieta-
rios e interesados hasta la reso-
lución con el reparto de las
fincas y ejecución de accesos, y
la elaboración de los títulos de

propiedad.
El técnico resaltó la transparen-
cia y garantías que conlleva
todo el proceso, así como el que
no se perjudica a nadie, ya que
se rige por el principio de que
“lo que pones es lo que te lle-
vas, lo que cedes se te de-
vuelve”. Las posibilidades a
futuro y presente, se amplían
pues se revalorizan las fincas y
se abre un abanico de opciones
tanto de desarrollo y aprovecha-
miento agrario como  como de
venta o alquiler, lo que el pro-
pietario decida.
La alcaldesa de Belmonte de
Miranda, Rosa Rodríguez, co-
menta que el objetivo es mejo-
rar el aprovechamiento,
revalorizar los terrenos, definir
la propiedad y sobre todo desa-
rrollar el territorio, una zona
muy cercana al centro de Astu-
rias que tiene mucho potencial.

Las vegas, en el punto de mira
Mucho interés ante la primera reunión informativa sobre la concentración parcelaria
en los terrenos de ribera, convocada por el Principado y el Ayuntamiento

Reunión sobre las vegas; en primer término, la alcaldesa, Rosa Rodríguez.



Ana Pérez Feito/ Salas 
Todos tenemos en nuestra mente
la imagen de niños coleccionando
cromos de los grandes jugadores
de fútbol, con la ilusión de com-
pletar su álbum. ¿Por qué no
transmitir esa misma ilusión a
nuestros pequeños jugadores?
Esta misma pregunta es la que se
hicieron los miembros de la direc-
tiva del Salas Club de Fútbol, que
con ayuda de las familias de sus
jóvenes jugadores y varios cola-
boradores han conseguido hacerlo
realidad. 
Alfonso Iturralde, secretario del
Club cuenta como han puesto en
marcha esta singular iniciativa:
“Nos pusimos en contacto con la
empresa encargada de elaborar los
álbumes y cromos. Al ser este un
club pequeño, con 80 niños, entre
todas las categorías, hemos tenido
que costear la elaboración de los
mismos y ahora seremos nosotros
también los encargados de su dis-
tribución para ponerlos a la
venta”.
El club tiene previsto poner estos
originales álbumes de fútbol a la
venta en establecimientos de
Salas, Cornellana y La Espina, en
el plazo de un mes aproximada-
mente. Por su parte los pequeños

ya están fantaseando, llenos de
ilusión y con enormes ganas de
verse plasmados en estos peculia-
res cromos, como los más grandes
jugadores de fútbol, y soñar en
verse convertidos en Messi o
Cristiano Ronaldo. 

Todos unidos
La sesión de fotos para la prepa-
ración de los cromos también sir-
vió para vivir una jornada de
convivencia entre todo el club ya
que por primera vez ha conse-
guido reunir a todos sus miem-
bros, jugadores, entrenadores y
directiva en una misma jornada. 
“El dinero recaudado será desti-
nado a costear la elaboración de
los álbumes y cromos”, señala itu-
rralde. “Nuestra ilusión sería una
vez finalizado todo organizar una
nueva jornada de convivencia
entre todos, para que los niños de
las diferentes categorías  disfruten
juntos como miembros de un
mismo club”. Una experiencia
ésta que ha cargado de energía a
todos los componentes del club,
que con gran entusiasmo esperan
pronto tenerlo en sus manos. 
Todos en Salas ya podemos decir
que tenemos grandes jugadores,
jugadores de álbum.
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Un equipo de album 
Los jugadores del Salas Club de Fútbol protagonizarán sus propios cromos 

Los jugadores del Salas Club de Fútbol

LA SAN SILVESTRE DE SALAS SE ADELANTA AL 29
DE DICIEMBRE
El Ayuntamiento de Salas ya se encuentra preparando la San
Silvestre 2018, que este año por motivo de las fiestas y para fa-
cilitar la participación de todos los interesados se celebrará el
sábado 29 de diciembre . Con un recorrido urbano de tres kiló-
metros y medio aproximadamente, este año como novedad la
San Silvestre 2018 además de ser la última carrera del año se
convertirá en un pequeño gesto solidario, una buena y bonita
forma de despedir el año .

EN BREVE

EL AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA 

LES DESEA FELICES FIESTAS



LaVoz del Trubia 25Diciembre de 2018 SOMIEDO

Un centro de empresas para
reactivar la economía local
F. R. G. / Somiedo
El Ayuntamiento de Somiedo está
poniendo en marcha la ordenanza
reguladora del centro de empresas
del concejo, que estará ubicado en
la Escuela Hogar y que quiere ser
un “instrumento de desarrollo
económico del municipio”.
Se trata de un espacio físico de
iniciativa pública cuyo objeto “es
facilitar el establecimiento de em-
presas, ya sean nuevas o existen-
tes, de proyectos de autoempleo,
de investigadores, con el objetivo
de dinamizar y diversificar la ac-
tividad económica del municipio,
así como la creación y consolida-
ción del empleo en Somiedo”.
El centro se divide en dos plantas.
La primera está adaptada para per-
sonas con discapacidad y cuenta
con dos locales de 50 metros cua-
drados y un salón compartido de
110 metros cuadrados y una capa-
cidad para 50 personas.
La segunda planta tendrá un salón
compartido para reuniones con
una capacidad para 30 personas y
72 metros cuadrados. Además dis-
pondrá de tres despachos más pe-
queños. Los locales de la primera
planta costarán 150 euros al mes,
mientras que los de la segunda
tendrán precios de 75 y 100 euros

mensuales. La gestión del centro
estará a cargo de la Agencia de
Desarrollo Local de Somiedo.
El Ayuntamiento somedano
quiere así contribuir a atraer ac-
tividad económica diversificada,
ya que en la actualidad está más
centrada en el sector primario y
el de servicios (hostelería). A
pesar del atractivo turístico del
concejo y de su Parque Natural,
la economía local carece aún de
una fortaleza que permita a los

jóvenes elegir Somiedo como su
lugar de trabajo. Se están ha-
ciendo intentos, uno de ellos es
la traída de fibra óptica a La
Pola, lo que sería un aliciente
más para ataer empresa sy autó-
nomos.
En los últimos meses se ha ins-
talado ya el primer proyecto in-
dustrial del concejo, una fábrica
de embotellamiento de agua de
Somiedo que en la actualidad
está llevando a cabo obras.

Un curso de nuevas tecnologías en el CDTL de Somiedo

Estará en la Escuela Hogar y ofrecerá 5 locales con
precios económicos para atraer a emprendedores 

SIDRERÍA CARIÓN
POLA DE SOMIEDO

JORNADAS DE LA MATANZA
DEL 1 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2018

Entrada: 
Morcilla y chorizo frescos

Primer plato a elegir:
Pote de berzas / Pote asturiano (con compango casero)

Fabada - Plato de la cocinera
Segundo plato a elegir: 

Picadillo casero - Adobo -callos caseros - entrecot de novilla
Postre casero a elegir - Agua, vino cosechero Faustino García y café

20€Persona

c/ Narciso Herrero Vaquero, 4 - Tfno. 985 76 34 41 - Pola de Somiedo

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

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

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

CARNICERÍA

Elaborados aptos
para celíacos

PRUEBE NUESTROS PLATOS COCINADOS
Elaboración sin gluten

Y PARA ESTAS FIESTAS...
Cordero Xaldo

Pitu Caleya
Rollos navideños de: 

ternera, pavo, pollo y cerdo ibérico
Además, tendremos ternera de Raza Asturiana

de producción ecológica
FELICES FIESTAS - HAGAN SUS ENCARGOS

Foro aplaude la resolución del Consejo de
Transparencia sobre el presupuesto de 2017
Los concejales de Foro Asturias del Ayuntamiento de Somiedo han
expresado su satisfacción  con la resolución del Consejo de Transpa-
rencia y Buen Gobierno “que obliga al Ayuntamiento de Somiedo a
facilitarnos información referente a la liquidación del presupuesto de
2017” . El 11 de abril de este año Josefina Álvarez y José Antonio Ber-
dasco solicitaron acceso a la liquidación. “Esta solicitud de informa-
ción se realizó porque el Alcalde debe dar cuenta de dicha liquidación
y del informe al Pleno”.

EN BREVE
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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

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

L. S. N./ Las Regueras
Las Regueras apostará por con-
centrar los fondos económicos de
los que dispone en cerrar la exca-
vación de las termas de Valduno,
y pospondrá nuevos estudios en el
yacimiento de Andayón. Así lo
anunció el equipo de gobierno en
una reunión con los grupos muni-
cipales convocada a petición de
Juan Muñiz, el arqueólogo que di-
rigió la excavación de este último
yacimiento, donde se hallaron dos
mosaicos romanos de gran valor.
Este yacimiento, que ya había
sido localizado en 1959, reveló su
importancia el pasado año, y re-
quiere de una fuerte inversión
económica para ser excavado y
estudiado en su totalidad.
“En Las Regueras tenemos dos
yacimientos excepcionales de
época romana. A mí personal-
mente nada me gustaría más que
se excavaran sistemáticamente los
dos, pero dado el presupuesto con
que cuenta el Ayuntamiento y la
imposibilidad de que eso se lleve
a cabo, tenemos que abandonar
nuestros intereses personales y su-
peditarlos a los colectivos. En este
sentido, creemos que lo más res-
ponsable es pensar a medio o
largo plazo, priorizar y cerrar eta-
pas antes de abrir otras nuevas. Es
decir, primero tratar de cerrar la

excavación de las Termas de Val-
duno y más adelante, impulsar
otros proyectos entre los que por
supuesto va a estar Andayón”, ar-
gumenta el concejal de Cultura re-
guerano.
Tampoco apoyará el Ayunta-
miento la solicitud de declaración
de Bien de Interés Cultural para el
yacimiento, aunque el equipo de
gobierno destaca que ello no es
impedimento para que el arqueó-
logo, Juan Muñiz, impulse su pro-
puesta como particular.
“En cuanto a la solicitud de BIC
para Andayón, debemos tener en
cuenta que estos yacimientos ya
gozan de protección, tanto del
PGOU, como de la normativa
aplicable a los bienes del Inventa-
rio de Patrimonio Cultural, que en
esencia es la misma que se aplica
a los BIC. La principal diferencia
con un BIC es que esta categoría
da acceso a fondos reservados
para estos bienes, por lo que la so-
licitud lleva implícita la voluntad
de solicitar esos fondos para el
mantenimiento y/o estudio de ese
bien. No obstante, ayudas como la
del 1,5% Cultural exigen una serie
de condicionantes que, habida
cuenta de los esfuerzos que se pre-
tende destinar a Valduno, ahora no
estaríamos en disposición de cum-
plir. Por ello, creemos que la pos-

tura más razonable es esperar
hasta que podamos participar más
activamente e implicarnos al
100% en la excavación de Anda-
yón”, concluye el concejal, que el
pasado mes de agosto sí presentó
a la Consejería de Cultura la peti-
ción de declaración BIC para las
termas.
El equipo de gobierno contó con
el respaldo de los concejales de
Independientes de Las Regueras,
que entienden que la responsabi-
lidad del Ayuntamiento es prote-
ger el patrimonio. “Tenemos dos
yacimientos de enorme valor, y
hay que protegerlos, no nos pode-
mos meter a abrir uno cuando el
otro aún necesita nuestra atención,
y es nuestra responsabilidad”, se-
ñaló Marián Sampedro. “En las
termas hay obras urgentes, como
la intervención en el tejado. Y el
Ayuntamiento no tiene medios
para asumir ahora la excavación
de Andayón”, defendió la edil.
“Nuestra principal preocupación
es proteger el yacimiento. La de-
claración como BIC no le da más
protección a la que ya tiene por el
PGOU y la ley de Patrimonio. Sí
permitiría solicitar subvenciones,
pero con condicionantes que el
Ayuntamiento no puede cumplir,
como adelantar poner el 25 por
ciento de la inversión”.

Andayón tendrá que esperar
El Ayuntamiento de Las Regueras concentra sus esfuerzos en las termas de 
Valduno y pospone la excavación del yacimiento por falta de financiación

Mosaicos hallados en el yacimiento de Andayón, en Las Regue-
ras

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera
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M. L. / Teverga
-¿Cómo llega una periodista al
mundo de internet, las redes,
las webs y el marketing digital
enfocado a las organizaciones
y empresas?
-Desde 1990 llevo al frente de
Leaders Comunicación, agencia
de Comunicación, Gestión de Pu-
blicidad y Eventos, después de
una trayectoria como periodista
en varios medios de comunica-
ción de la región, con los que sigo
manteniendo relación y partici-
pando en tertulias y programas
varios, y también como consul-
tora o asesora en diversas orga-
nizaciones y colegios
profesionales. A finales del 2000
comenzamos a adentramos en el
mundo de las webs y las redes
sociales, básicamente, porque re-
sultaba inevitable.
El volumen de edición de revistas
profesionales, la contratación de
publicidad para los medios de co-
municación e incluso, la elabora-
ción de catálogos y folletos, así
como la asesoría en materia de
comunicación, que eran nuestras
principales actividades, se resin-
tieron notablemente coincidiendo
con la fuerte crisis que nos ha to-
cado vivir. El boom de internet fue
paralelo en el tiempo a este pro-
ceso y a la necesidad de las em-
presas españolas de ahorrar en
contratación publicitaria y también
en papel.
No descubro nada nuevo si co-
mentamos que con los 1.000
euros que podía costarte como
poco un anuncio de medianas di-
mensiones, un día, en uno de los
grandes periódicos nacionales o
regionales, en internet (con publi-
cidad en Google o en las redes
sociales) puedes anunciarte todo
un mes y conseguir muy buenos
resultados y sobre todo saber re-
almente a quién llegas, cuantifi-
carlo, medirlo de verdad, y ver en
el momento su posible respuesta.  
-¿No estará diciendo que los
medios tradicionales tienen los
días contados?
-No, es que el mundo ha cam-
biado demasiado de prisa. Lo que
está claro es que siempre habrá
un lugar para la prensa local, cer-
cana realmente al ciudadano, al
vecino de cada pueblo (y La Voz
del Trubia y el resto de periódicos
que editáis son la prueba viva de
ello), para la publicación profesio-
nal o especializada, muy especí-
fica, para los libros llamemos “de
culto” que por su belleza, diseño

y fotografías, llaman a ser toca-
dos y disfrutados en su forma tra-
dicional. Hace ya unos diez años,
en una entrevista para una revista
del sector de la publicidad, co-
mentaba que si los grandes
“popes” de la prensa no sabían
por dónde iba a ir el futuro, mal
podía acertar yo, pero lo que está
claro es que había y hay todo un
universo por explorar en el que
las grandes empresas del con-
sumo ya se han posicionado.
Ikea, Zara son quizás dos de los
mejores ejemplos de cómo han
recalculado su capacidad de in-
versión publicitaria y cada día de-
dican más dinero a sus webs,
redes sociales, acciones de in-
bound marketing, hablan ya de
big data…
-¿Y las pymes tienen algo que
hacer en este segmento?
-Tienen muchísimo que hacer y
de hecho, muchas se han posi-
cionado ya de forma increíble
aprovechando el “vacío” y el des-
conocimiento que había del
medio web. Aún hoy, con poca in-
versión es posible llegar quizás
no al gran público, pero sí, a
aquel que realmente les interesa.
La segmentación que permiten
estas nuevas tecnologías y for-
mas de comunicación lo hace po-
sible.
Para qué voy a anunciarme yo, si
fabrico botas de montaña, de
forma indiscriminada en sitios
donde no haya ni siquiera monta-
ñas. Ahora es posible, por ejem-
plo, a través de Facebook buscar
esa porción de público que real-
mente tiene posibilidades de ad-
quirir tus productos.

En algunos sectores, por ejem-
plo, el turístico, más que intere-
sante, es imprescindible. La
publicidad en Google u otros ser-
vidores y en redes sociales te
acerca directamente al cliente
que estás buscando. Quiero in-
tentar conseguir turistas alema-
nes, pues tengo que diseñar una
estrategia de marketing digital
que me lleve de la forma más rá-
pida, más económica y eficiente
hacia ellos.
-¿Pero esto es realmente posi-
ble para un pequeño comercio
o un restaurante local?
--Claro que es posible. Pero hay
que hacerlo bien. En primer lugar
creérselo. Internet hoy es ya
mucho más que tener una página
web. En Leaders Comunicación
hacemos webs, muy buenas y a
buen precio, a diario, tanto para
empresas como para organiza-
ciones, pero siempre decimos lo
mismo: te hacemos la mejor web
en función de lo que quieras in-
vertir en ella y el objetivo que
tenga, pero una web si no la
“mueves” a diario, o al menos se-
manalmente, no sirve para nada.
Una web es un escaparate.
Ahora mismo, el mejor escapa-
rate de tu negocio, sea grande o
pequeño, y a muy poco tardar va
camino de ser el principal esca-
parate de tu negocio. Por lo tanto,
hay que renovarlo periódica-
mente. Hay que actualizarlo en
cuanto cambias una actividad
(imaginemos que vendemos una
prenda). Hay que darlo a conocer
(nadie va a venir a buscarte
desde Marte ni desde Sevilla si
no sabe que existes), hay que

mostrárselo en las mejores con-
diciones a nuestro vecino y al que
no lo es, para que hable bien del
mismo, etc, etc. Esto se hace, al
igual que toda la vida, no sólo con
publicidad, sino con contenidos,
con buena fama y mejor reputa-
ción. Lo que han cambiado son
las formas de comunicarse y de
venderse y cualquier empresario
o emprendedor tiene que ser
consciente de ello  y prepararse.
No siempre es fácil porque en-
cima este es un mundo que cam-
bia rápidamente y cada día
aparecen nuevos elementos y
nuevas formas de actuación. Yo
misma me sorprendo porque
cada día aparece un nuevo con-
cepto; una nueva forma de medir
nuestra relevancia, conseguir
mejores Leads, más conversio-
nes o ventas…
Como hemos vivido con muchos
de nuestros clientes este cambio
de época, nos hemos especiali-
zado en contar a las pymes cómo
tienen que ir introduciéndose en
este nuevo mundo de la forma
más eficaz y sabiendo también
que no tienen grandes presu-
puestos. A diario nos encontra-
mos con empresarios que no
alcanzan a instalar su propio co-
rreo electrónico en su ordenador
o teléfono. Esto es real, pero es
el primero de los pasos y les es-
tamos asesorando a cada mo-
mento, mediante teléfono, mail o
whatsapp. La digitalización de
una empresa comienza por ahí. 
Y es el primer paso, porque de
nada sirve tener una web mara-
villosa, si te escriben tres perso-
nas para reservar una mesa o
una habitación y en dos días no
contestas al correo.
Ya sé que es arduo, que re-
quiere dedicación, pero ahora
mismo un negocio ya recibe mu-
chos más correos prácticamente
que llamadas telefónicas y ¿a
que ningún hostelero deja de
coger el teléfono para tomar una
reserva?. Pues lo mismo, y ade-
más, y gracias al empujón turís-
tico que vive Asturias,
probablemente tendrán que
contestar en inglés o en alemán.
Y es posible. Hace unos años
no, pero ahora, gracias a las tec-
nologías y a los traductores on
line, sí lo es. Internet es un reto,
pero también nos facilita el ac-
ceso a oportunidades inimagina-
bles. Por supuesto que no todo
el mundo empieza de cero en el
universo web, pero la construc-

ción de su marca, de su entidad
en el mismo, sí. Tiene que ir
poco a poco.
Con los conocimientos que te-
nemos de siempre en la elabo-
ración de logotipos, tratamiento
de imágenes, corrección de tex-
tos, vamos construyendo ahora
para nuestros clientes sus res-
pectivos escaparates on line.
Partimos normalmente de la
creación de una web, en función
de las necesidades reales del
cliente, con buen diseño, bue-
nos textos y desde ella, como
escaparate principal de la em-
presa, sea un restaurante, una
confitería o un instalador de frio
industrial, vamos trabajando un
Plan de Marketing básico.
Renovación de contenidos inte-
resantes, creación de perfiles en
las principales redes sociales,
mantenimiento de las mismas
con noticias, principales platos,
recetas, fotos de sus propios
clientes, proyectos, etc, etc.
Esto aporta a una empresa cre-
dibilidad y capacidad de comu-
nicación y respuesta. 
La contratación de publicidad en
servidores, redes sociales y
otras webs va después o en pa-
ralelo. Cada empresa, en fun-
ción de sus objetivos y
características necesita más
unas cosas u otras. Hay que
probar, comparar con la compe-
tencia, llevar a cabo técnicas
sobre lo que no se ve en la web
para que un servidor como Goo-
gle te tenga en sus primeras pá-
ginas…etc, etc
Son en efecto, muchas cosas,
pero lo que me gustaría es que
las pequeñas y medianas em-
presas de la comarca se queda-
sen con la idea de que
inevitablemente tienen que ir ha-
ciéndose un sitio en internet y
que en nuestra empresa, que
conocemos perfectamente este
entorno, podemos ayudarles a
ello. Mejorando o actualizando lo
que ya tienen o comenzando
desde cero.
El sector turístico, en principio es
el que debería estar más intere-
sado por sus características,
pero el esquema vale para
todos, sector agroalimentario,
maderero, artesanía y comercio,
entidades administrativas, etc
etc.
Esa frase tan manida de “yo,
para qué quiero internet, sólo
vendo a los de aquí”, me temo
que ya no vale. 

“Para vender en internet hay que hacer
mucho más que una página web”

Equipo principal de Leaders Comunicación. De izquierda a dere-
cha, Rocío Ardura, José Luis Fernández, Javier Lobo y Agueda
Galán.

ENTREVISTA a ROCÍO ARDURA, gerente de Leaders Comunicación

Constituida en 1990 y radicada primero en Teverga y después en Oviedo, Leaders Comunicación fue la primera agencia asturiana dedicada al
asesoramiento a empresas y organizaciones en materia de comunicación e imagen. Ahora, casi 30 años después se encuentra 
volcada en el marketing digital y la gestión de webs y redes sociales. Al frente de ella sigue dedicada la periodista tevergana Rocío Ardura.
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Estación de Servicio
TEVERGA

La Favorita s/n
Tel. 985 76 45 50

33111 Teverga

Pan todos los días
Prensa - Revistas

Aceites y Carburantes
Hielo - Helados
Leña - Gas
Camping Gas

Accesorios Automóvil
Bebidas frías
Lácteos

Abierto todos los
días

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS

TEVERGA
Dr. Gª Miranda s/n - (San Martín)

T. 985 76 43 56

GIJÓN
c/ Badajoz, 1 (Pumarín)

T. 985 76 43 56

el metro
eSTANCO

c/ Ramón López
nº 12

TRUBIA
Tfnos: 

985 78 41 70 
615 096 594

COMARCA

La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

Autoservicio
Lucky

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

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

El Patio 
de Lesmes
Bar - Tienda - Restaurante

VILLANUEVA 
DE SANTO ADRIANO
Cocina asturiana y parrilla  
Embutidos y conservas

Tel. 610 98 93 51

M. L. / Grado
Cualquiera de los doce concejos in-
tegrados en el consorcio de la pe-
rrera puede optar a tener en su
territorio la instalación, entre ellos
Candamo, Las Regueras e Illas, que
participan en el mismo. La entidad
aprobó a finales de noviembre el
presupuesto para el año 2019, que
asciende a 179.200 euros, de los
cuales 150.000 serán para comprar
la finca (máximo 55.000 €) y el

resto para pagar el proyecto y la
obra.
La finca debe tener una dimensión
de 5.000 metros cuadrados y estar
en una zona accesible, con agua, luz
y espacio suficiente para incluir una
zona de esparcimiento para los ani-
males acogidos. 
El año que viene será crucial para el
consorcio del albergue de animales,
que impulsa el Ayuntamiento de
Avilés con otros municipios de

menor tamaño de la zona central de
Asturias, entre ellos tres de la co-
marca del Camín Real de la Mesa,
que pretenden resolver el problema
de los animales abandonados, cuya
competencia es de los ayuntamien-
tos, que en muchas ocasiones care-
cen de medios para disponer de una
perrera propia. En un principio la
perrera se iba a ubicar en Castrillón,
pero hubo problemas vecinales por
la elección de la finca.

Candamo, Las Regueras e Illas
podrían albergar la perrera 
El consorcio comarcal destina150.000 euros a la compra de
una finca de 5.000 metros y la obra del equipamiento

Reunión del consorcio del albergue de animales, en Avilés

TEVERGA MOTOR
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3

ENTRAGO- TEVERGA

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

tevergamotor@hotmail.com

www.tevergamotor.es
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Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Panadería 
La Rápida 

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Productos artesanos
Empanadas 
bollos preñaos 
pan escanda

suspiros de nata
rosquillas - magdalenas

bizcochos 
pan de leche

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

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

www.casadelaveiga.com

LA CASONA
DEL REY

COCINA CASERA

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

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

HOTEL RESTAURANTE

San Bartolomé
de Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985 762 242

Fax.:
985 762 304
www.lallonga.com

Módulo
Casa Julia

Barrio de Cataluña, 36
TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Por Dely MARRÓN 
ESCALADAS
Ganadera
El campo asturiano sin unión no
tiene futuro. Tenemos que dejar de
mirar el color político del compa-
ñero o compañera que tenemos al
lado, delante y detrás;y apoyar sin
fisuras cualquier iniciativa, pro-
puesta e ideas que defiendan nues-
tros intereses. 
Actualmente el campo asturiano
se encuentra estancado, en primer
lugar por factores internos, entre
los que destacaría el despobla-
miento y envejecimiento del
medio rural; en este sentido, uno

de los causantes sería el poco
apoyo a las iniciativas al medio
rural. Y por otra parte, en cuanto a
los factores externos estarían de-
terminados por la exportación y la

importación de otros países. Pero
hay cosas que estamos haciendo
mal y debemos cambiar. En pri-
mer lugar está el papel actual de
las organizaciones agrarias y sin-

dicales que aunque jugaron un
papel muy importante años atrás;
actualmente se les paro el reloj a
la hora de buscar la unión en el
campo asturiano.
Por otra parte, otro de los aspectos
que indirectamente nos estarían
perjudicando serían las nuevas
tecnologías, puesto que, aunque
en la actualidad juegan un papel
fundamental y bien usadas nos
pueden abrir muchas puertas; en
muchas ocasiones nos reducen la
imaginación, olvidándonos de
ejercitar la mente para pensar y
buscar nuevas soluciones.
Asturias tiene además diferencia

respecto a otras regiones e incluso
a otros países europeos como
Francia; una de nuestras caracte-
rísticas es el poco apoyo que nos
mostramos entre nosotros, así
como la poca participación a la
hora de luchar o apoyar propues-
tas que nos intereses.
En este sentido, somos muy indi-
vidualistas y deberíamos aprender
a trabajar en equipo y de manera
más cooperativa. En definitiva,
para defender el campo asturiano
es imprescindible más participa-
ción, para conseguir más unión;
ya que sin unión el campo astu-
riano no tiene solución.

El campo asturiano necesita unión

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

informa@hotelcasamino.com

POLA DE SOMIEDO

www.hotelcasamino.com

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

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

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

PEÑA SOBIA
ENTRAGO - TEVERGA

Telfs.: 687 632 032 - 985 764 090

Apartamentos - Restaurante - Menú del día - Carta
Platos combinados - Bocadillos - 

Menú cachopo 15€: 
Ensalada, patatas, entrecot buey, postre y bebida
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Hermanos Viejo
MADERAS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y LEÑAS

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

PROAZA

Inscrito en IGP TERNERA ASTURIANA

VENTA DE TERNEROS 
CARNES ASTURIANAS

Teléfono: 690 377 340
33114 EL PUENTE

PROAZA

Nueva apertura

Ganadería y elaboración propia

SUSCRÍBASE A 
La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

La Información del Bajo Nalón
TFNO.: 984 993 091

an trans-
curr ido
ochenta
a ñ o s

desde la Guerra
Civil que causó una
cantidad innumera-
ble de muertos, heri-
dos, damnificados de todo tipo, y
que dividió a los españoles en dos
bandos antagónicos; aunque la
transición a la democracia termi-
naría demostrando que no tanto,
pues durante ese periodo los diri-
gentes de los partidos políticos te-
nían mucha prisa en hacer borrón
y cuenta nueva. Los que entonces
eran jóvenes, como Felipe Gon-
zález, Guerra, etc. querían pasar
página con urgencia para asegurar
la lluvia de privilegios que tenían
al alcance de la mano; sueldazos
impresionantes, enorme poder,
millonadas para sus partidos, afo-
ramientos, y tantos otros de los
que siguen gozando “los padres
de la patria”. Los más viejos, es-
pecialmente concentrados en el
PC; Carrillo, Pasionaria y otros
muchos que habían tenido parti-
cipación directa en la Guerra, no
querían mirar atrás, no fuera que
aparecieran sus implicaciones en
algunos actos criminales simila-
res a los cometidos por el bando
contrario.Y el presidente Adolfo
Suárez no quería distracciones
para consolidar la democracia, to-
davía en precario ya que el viejo
régimen se resistía a perder poder.

Unos y otros querían olvidar las
dos Españas (que decíaAntonio
Machado) para encarar un futuro
común sin rencores y en demo-
cracia. Y así fue durante gran
parte de los 43 años transcurridos
desde la muerte de Franco, salvo
unos pocos nostálgicos de los dos
extremos del arco político, que ni
siquiera conseguían representa-
ción parlamentaria; la extrema

derecha y la extrema izquierda.
Hasta que llegó Zapatero.
Él y su tropa de incompetentes, al
mismo tiempo que arruinaban el
país, muy tocado ya por la co-
rrupción generalizada que se
había instalado en todas las ins-
tancias de poder para nunca más
dejarnos, ocasionaron una terrible
crisis económica de la que toda-
vía no conseguimos salir, que
condenó a las clases sociales mas
débiles al desempleo o salarios de

miseria, mientras
se les llenaba la
boca con discur-
sos pseudo-pro-
gresistas, y
agitaban los fan-
tasmas del pasado
en busca de votos.

Y la cizaña enraizó, (como en
Mateo 13:24-30), olvidando que
aquel general que se hizo con el
poder 80 años atrás, murió hace
43. Y a diferencia de Hitler, Mus-
solini y otros, lo hizo en la cama
siendo el Jefe del Estado recono-
cido internacionalmente. Nadie le
derrocó. Ningún tribunal interna-
cional le condenó. Y la oposición
mientras duró su dictadura fue
más testimonial que real, pues en
la posguerra se liquidó cruel-
mente cualquier vestigio de resis-
tencia, y sólo en los últimos 10/15
años de su vida, aparecieron pe-
queños movimientos de oposi-
ción en algunas universidades,
industrias importantes y agrupa-
ciones sociales.
Si los que sufrieron la guerra, que
ya apenas quedan, y los que nos
opusimos de manera activa a su
dictadura con el coste que enton-
ces suponía, pasamos página y ol-
vidamos los rencores en pos de
una España en armonía, ¿quienes
son ahora éstos demócratas de
nuevo cuño, revolucionarios de
pacotilla, para pasar factura por
hechos acaecidos hace 80 años?.
¡A buenas horas!.

CASIMIRO ÁLVAREZ
[A CONTRACORRIENTE]

H Fachas y rojos

A diferencia de Hitler,
Mussolini y otros,
Franco murió en la
cama siendo el Jefe 
del Estado 

Belén de Banduxu
(Proaza) en el centro co-
mercial INTU ASTURIAS

EL AYUNTAMIENTO DE  PROAZA

LES DESEA 
FELICES FIESTAS 

Y FELIZ 2019
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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

Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

M. L. / Grado
El ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, anunció durante su
visita a Oviedo, tras reunirse con
el presidente del Principado Ja-
vier Fernández, que las obras de
la Autovía a La Espina (A-63) se
han reanudado y confirmó que
este mismo mes de diciembre se
licitará el tramo Salas- El Re-
gueirón.
Ábalos subrayó que esta obra del
Estado está dentro de las “priori-

tarias” para licitar antes de que
finalice el año. Recientemente se
reactivaron los trabajos de ejecu-
ción del tramo Cornellana-Salas
y ya se están colocando las es-
tructuras de los principales  via-
ductos.

Dudas del PP
El titular de Fomento despeja así
las dudas  expresadas reciente-
mente por el PP sobre el retraso
de esta importante obra para el

Suroccidente. Los diputados
Ramón García Cañal y Susana
López Ares habían preguntado
en el Congreso de los Diputados
si se iba a ejecutar el presupuesto
de 2018, que reservaba un millón
de euros para iniciar las obras en
el tramo Salas-El Regueirón. El
trayecto, de 4,9 kilómetros, tiene
un proyecto aprobado en marzo
por Fomento, con un presu-
puesto que asciende a más de 9
millones de euros.

Fomento espera
licitar este mes el
tramo de la A-63  
a El Reiguerón

Arriba, obras en los viaductos; abajo, el ministro con  Javier Fernández/ Foto Armando Álvarez

La obra de la autovía a La Espina
se reactiva en los viaductos entre
Cornellana y Salas

Si tienes más de 5 años
Quieres hacer deporte

Conocer nuevos amigos
¡Ven con nosotros!

670 925 519 - 610 248 127
TRUBIA

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS
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M. L. / Sograndio
El pasado 17 de noviembre la re-
sidencia de mayores de Sograndio
celebró su primer aniversario. Fue
una jornada de  disfrute con fami-
liares y amigos de los residentes
de este centro, provenientes de
numerosos concejos de la co-
marca, de Oviedo y de su entorno.
Para celebrar este primer año se

llevaron a cabo diferentes activi-
dades, como el corte de jamón,
música en directo o una actuación
de magia, que amenizaron una
jornada donde se destacó un día
más el ambiente cálido del centro.
Los familiares de los residentes
también disfrutaron de la jornada,
celebrada en el recinto y pudieron
degustar, al igual que las personas

mayores del centro tapas de
jamón cortadas por un profesio-
nal.
La residencia, situada en Sogran-
dio de Abajo, entre Oviedo, San
Claudio y Trubia, está ubicada en
un edificio con modernos equipa-
mientos y en una finca rodeada de
naturaleza y con impresionantes
vistas.

La gran fiesta de los
mayores de Sograndio

Fiesta de la residencia de Sograndio

La coral de
Grado busca
nuevas voces,
expecialmente
masculinas 
LVT / Grado
La Coral de Grado busca
nuevas voces, sobre todo
masculinas, para completar el
equipo. Las personas intere-
sadas pueden llamar al  telé-
fono 660948755 o pasar por
la Escuela de Música de
Grado en horario de ensayo,
es decir los lunes y los jueves
de 20:30 a 22 horas.
La Coral de Grado nace en el
año 1964 fundada por un
grupo de aficionados a la mú-
sica de la villa moscona. Pa-
sando por la organización de
varias asociaciones y bajo la
batuta de directores como
José Ros, José Avello y Rosa-
rio Lueje, en septiembre del
2007 inician su andadura a
cargo de la asociación "Ami-
gos de la Música".
Esta agrupación de voces
mixtas, que actualmente
cuenta con 25 componentes,
está dirigida por Rebeca Ve-
lasco Rodríguez. En su
mayor parte integrada por
voces de la villa y el concejo
de Grado, aunque también
hay componentes de los cer-
canos concejos de Candamo,
Avilés, Oviedo y Pravia ya
que su principal objetivo es
que en ella pueden cantar
todas aquellas personas que
se sientan atraídas por la mú-
sica coral.
Su repertorio a capella
abarca todo tipo de estilos
musicales, pasando por la
música sacra sinfónico-coral,
villancicos y demás música
religiosa, habaneras y bole-
ros, y destacando el amplio
apartado dedicado a la mú-
sica popular y la música es-
piritual negra.



Entre mi padre y quien escribe existen más
cosas que nos separan de las que nos unen. A
pesar de ello, y aunque él no lo sepa, siempre
he admirado su sentido de la responsabilidad,
su dedicación y amor al trabajo. Hasta que
recientemente sufrió una grave enfermedad
y tuvo que ser intervenido, no faltó nunca a
sus obligaciones, ni siquiera para descansar
(jamás  disfrutó de periodo vacacional). Su
último y único viaje se remonta a la década
de los 70 cuando junto a mi madre ambos
disfrutaron de su luna de miel a lo largo de
la Costa del Sol. Siempre profesó una verda-
dera devoción por aquel pequeño taller,  hasta
que ese sacrificio hizo mella y ya no pudo
abrir su portón cada mañana. Frente a esa vo-
cación vital ha surgido otra forma de entender
los negocios. De esta manera algunos han de-
jado de moler el grano todos los días y en su
lugar, como diría María Teresa Campos, se
dedican a lamerlo. Es la cultura del ascenso
rápido que encontró en el auge económico de
finales de siglo pasado y principio del pre-
sente un inmejorable caldo de cultivo. Me re-
fiero a los ‘reyes’ del pufo, de la chapuza.
Ambiciosos sin escrúpulos y hambrientos de
prestigio y reconocimiento social que ante-
ponen sus objetivos a todo. Son… los ‘reyes
del cachopo’, por otro lado nombre que aglu-
tinó hasta hace poco una cadena de restau-
rantes en Madrid con el tradicional filete de

carne por bandera y detrás del cual se escon-
día César Román. Más allá del siniestro ase-
sinato sobre el que se ha declarado secreto de
sumario y que nada tiene que ver con el aná-
lisis que nos ocupa, figura de desgraciada ac-
tualidad que reúne en su perfil  las
características ya descritas: grandes deudas
por impagos, ingente esfuerzo por obtener
premios de la crítica que al final resultaron
en su mayoría falsos (utilizaba botes de fa-
bada en su cadena asturiana de restauración)
y poco o nulo bagaje profesional a sus espal-
das. Atajos repudiables como los del admi-

nistrador único de TeslaCard quien se ha
dado a conocer por firmar un contrato de pa-
trocinio de más de 450.000 euros con el
Sporting de Gijón tras acumular sus empre-
sas una deuda con la Agencia Tributaria de
15 millones de euros. Hay más ejemplos.

El millón de impagos del carbón
Medio centenar de empresas asturianas acu-
mulan en total una deuda con Hacienda de 1
millón de euros, según informó el pasado
mes de junio la Agencia Tributaria. Entre
estos grandes deudores hay cuatro dedicadas

a la minería: Compañía Minera Astur Leo-
nesa (8,14 millones), Coto Minero Jove (4,22
millones), Coto Minero Cantábrico (3,14 mi-
llones) y Comercial Minera. (3,8 millones)
Figuras empresariales como las de Vitorino
Alonso y Rodolfo Cachero conocidas segu-
ramente por los lectores del suroccidente as-
turiano. El primero por  recibir 1.700
millones de euros en ayudas públicas a pesar
de haber sido condenado por fraude, apropia-
ción indebida y más recientemente por con-
vertir, a pesar de las advertencias de la
administración, una joya del Neolítico en un
abrevadero de cabras, lo que tras ratificación
del  Constitucional le llevará a la cárcel. El
segundo, por confrontar a trabajadores mine-
ros con el Gobierno regional para recibir ayu-
das y por no detenerse ante un control policial
cuya unidad le buscaba por evasión de im-
puestos, hechos por los que ingresó en prisión
el pasado septiembre. 
Existe un rosario de firmas implicadas actual-
mente en procesos penales o administrativos
en Asturias (Caso Hulla, Caso Marea, Musel,
Caso Pokemon…) en los que existe un
común denominador: las ansias de enrique-
cimiento ilícito. A sus responsables podíamos
hallarlos todos los días, antes del inicio de la
crisis, almorzando en los mejores restauran-
tes de Oviedo y Gijón… y no precisamente
un cachopo. 
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Los reyes del cachopo

El siniestro César Román, ‘el Rey del Cachopo’.

MANOLO JIMÉNEZ

El gallu de la quintana

14, 15 y 16 DE DICIEMBRE

EN DICIEMBRE

TEVERGA

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

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

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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



F. R./ Grado
Hace medio siglo un grupo de
chavales de Grado, reunidos en
torno a la Juventud Unida Mos-
cona, descubrió su afición común
a la montaña y a la espeleología.
Consiguieron la cesión de un local
en La Ferrería y en 1967 y 68
(hace ya medio siglo) nace el
Grupo Montañero Moscón. Su
primer presidente fue el diseñador
Marcos Luengo, Moscón de Oro
local que hoy triunfa en las pasa-
relas nacionales. “Continua en ac-
tivo y es el vicepresidente de la
actual Junta Directiva”, afirma el
actual directivo, Álvaro García
González, que se incorporó al
grupo en el año 84.
Aquellas primeras rutas tuvieron
como destino principal la zona de
Somiedo, “en un pequeño autocar
que los domingos se adaptaba
para acercar a los jóvenes de
Grado a la montaña”. También to-
maban el tren a Fuso de la Reina,
para recorrer la sierra del Aramo.
“Luego se descendía a Pedroveya
y Las Xanas para si había suerte
tomar el autobús de línea en Villa-
nueva, acercarse a Trubia y tomar
el tren a Grado. Una odisea, el
acerca miento al monte ya era una
aventura en sí misma”. 
Los tiempos han cambiado, pero
“la esencia es la misma, la necesi

dad de conocer y de reto personal.
Lo que ha cambiado y mucho, es
la forma y los medios, hoy gracias
a la tecnología (internet, GPS,
aplicaciones, etc.) se encuentra in-
formación de cualquier ruta; la
equipación, otro de los cambios
profundos, hoy tenemos ropa y
calzado que nos facilitan mucho
nuestra actividad en días de
tiempo riguroso, los avances en
este sentido son cada vez más sig-
nificativos, prendas térmicas, fi-
bras que repelen el agua,
tornavientos, Goretex, etc.Tam-
bién ha cambiado la infraestruc-
tura, carreteras, caminos, pistas,
hoy podemos hacer el acerca-
miento a casi cualquier punto de 

la geografía”, enumera el direc-
tivo del grupo, que hoy cuenta con
240 socios cotizantes, aunque
como gran parte son socios fami-
liares, la cifra real de asociados se
acerca al medio millar.
En sus botas llevan muchas horas
de monte, calcula Álvaro que al-
gunos (los más pertinaces, que en
vez de cada quince días salen
todas las semanas en el llamado
Grupo “B”) cuentan más de 3.000
cumbres, muchas repetidas. 
El grupo se mantiene en plena
forma, también en volumen de ac-
tividad y proyectos de futuro, con
el éxito de las rutas saludables con
el Ayuntamiento, y planea mejorar
su cabaña de Senra.
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Medio siglo de chirucas
El Grupo Montañero Moscón cumple 50 años en

plena forma, con más de 3.000 cumbres en su haber

Miembros del Grupo, en el Pico Cogollo. En el centro, Álvaro García / G.
M. M.

Carbones Jose

Servicio a domicilio

Carbón
Leña de encina

Antracita

Tfno.: 620 620 108

El Almacén
Casa de Comidas

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

Belmonte de Miranda

www.peugeot.es

Avda Ricardo Fuster, 25 - SALAS

SUSCRÍBASE A 
La Voz del Trubia
La Voz del Cubia

TFNO.: 984 993 091



Sábado día 22
Colocación del belén de cumbres
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Cerca de ti
FUNERARIA TANATORIO

DE TEVERGA

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

Presupuesto sin
compromiso

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

Tfnos:
689 98 63 17 - 986 76 34 44

OBITUARIO - CAMIN REAL DE LA MESA y SALAS  - NOVIEMBRE

GRADO
Josefina Mendivil Díaz (3 de no-
viembre); Ángel García Tamargo
(4 de noviembre);José Mesa Mesa,
El Cartero (15 de noviembre);

BELMONTE DE MIRANDA
Hilario Cuendías Álvarez, de Bel-
monte de Miranda (3 de noviem-
bre)

SALAS
Azucena García Llano, de Malle-
cina (9 de noviembre); José Ma-
nuel Fernández Fernández, de
Casa Perucho-Eiros (23 de no-
viembre); 

PROAZA
Arcadio García López, de Bandujo

(17 de noviembre)

LAS REGUERAS
Eloína Álvarez Álvarez (26 de no-
viembre); 

QUIRÓS
José Ángel Maseda Fernández,
Pepe el de Matilde, de Llanuces (9
de noviembre); José Javier Fernán-
dez Viejo, Pepe, de Tene (11 de no-
viembre); Félix García García, de
Muriellos (22 de noviembre); 

SANTO ADRIANO
Nieves González González (10 de
noviembre); Lourdes García Gar-
cía (21 de noviembre); Ángel
Alonso Vázquez, de Villanueva
(24 de noviembre)

TRUBIA
Ana María Martínez Fernández,
(14 de noviembre); María Luisa
Fernández Valdés (26 de noviem-
bre)

TEVERGA
Conchita Patallo García (16 de
noviembre); Mari Carmen García
González (21 de noviembre); Car-
melo Larrad Crespo (23 de no-
viembre); Conrado Álvarez
Mallo, de Páramo (1 de diciem-
bre)

ILLAS
Nemesia González López (1 de
diciembre)

Día 8.– Les Bedules (1083 m) – EL RASU (1613 m) – Biforco (1172
m) – Les Bedules (1083 m) [(F) 7:00 SA]
Día 15.- Vegacervera (1040 m) – EL FRAILE (1263 m) – Minas
(529 m) – Campo Vega (1036 m) – Vegacervera (1040 m) [(F) 8:00
SA]
Día 22.– BELEN DE CUMBRES Covadonga (201 m) – CRUZ DE
PRIENA (726 m) – Abamia (178 m) - Corao (95 m) [(F) 8:00 SA]
Día 29.- Pesquerin (370 m) – LOS FOYOS (697 m) – P. TORRE
(817 m) – TEBRANDI (869 m) –Sellon (240 m) [(F) 8:00 SA]

(Tel. 692 510 114)

Grupo de Montaña Las Xanas
TRUBIA

(Diciembre)

Salidas a las 8 de la mañana - Tel. 689 60 06 47

Grupo Montañero Moscón
Salidas en diciembre

AGENDA

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

LA OPINIÓN DEL 
LECTOR

Ángeles Villarta
El padre de Ángeles, el doctor Pedro Villarta Encinas, ejerció de médico
rural en diversos municipios de Asturias durante más de cincuenta años,
sobre todo en Lastres, pero también en Belmonte de Miranda, en donde
estuvo de 1910 a 1919, según sus “memorias”, inéditas, pero que su hija
Ángeles me permitió leer hace muchos años en su domicilio madrileño..
Es un texto muy interesante para conocer la vida y costumbres de un
médico rural en las primeras décadas del siglo XX. Descanse en paz Án-
geles Villarta, adelantada en tantos conceptos a su época, y de la que
nunca olvidaré lo bien que me acogió y trató. Valentín Azcune

Por un error no imputable al autor, la columna ‘La Mosquitera’, de Gus-
tavo A. Fernández, del número 35 de LA VOZ DEL CUBIA correspondía
al número anterior, por lo que pedimos disculpas a los lectores.

FE DE ERRATAS



Beatriz Álvarez/ Quirós
El 3 de noviembre de 1973 hacía un
día espléndido de otoño cuando una
explosión de grisú quebró la quietud
apacible de la aldea minera de Santa
Marina. Se grabó así a fuego en la
historia de Quirós la fecha de aquel
sábado negro. Negro como el car-
bón que sacaban de lo más pro-
fundo de la montaña. El accidente
de aquella jornada de trabajo que
llegaba a su fin, segó en Mina Ma-
riquita la vida a seis hombres jóve-
nes, algunos en su primer día de
trabajo. Allí dejaron sus sueños y su
futuro los quirosanos Adolfo Álva-
rez Miranda de 34 años y vecino de
Villar de Salcedo y Sabino Álvarez
de 29 años, y de Villamarcel, junto
a ellos, Onofre Álvarez García de
38 años y natural de Olloniego, Al-
fredo Fernández a la edad de 37
años y con origen en Belmonte,
Ramón González de 50 años, Pola
de Lena y Juan Agustín González
de 32 años, y de Ciudad Rodrigo
(Salamanca) en su primer día de tra-
bajo.
Eran cerca de las 14.30 cuando la
explosión estremeció el lugar. Jorge
García Muñiz, en la explotación
desde que pasara a manos del em-
presario Avello Lasarte, estaba en el
exterior en la máquina extractiva.
Unos minutos antes el capataz había
pasado para que le diera un recado
al vigilante, que se dirigiera a la ofi-
cina para dar razón de los jornales,
ya que el día 10 era día de cobro y
había que hacer los libramientos.
Cuando vio al capataz unos minutos
después fue para decirle que aca-
baba de haber una explosión. El ca-
pataz no daba crédito al joven
trabajador pero pronto vieron desde
la posición que ocupaban a un ca-
mionero que trabajaba en la cons-
trucción de la carretera de Cortes
llevar en su camión al primer he-

rido, al que había encontrado en la
carretera cerca de la mina. La fuerza
expansiva lo había arrojado a varios
metros de la bocamina en la zona
del Cribu. La tragedia era un hecho.
Pronto la noticia se extendió como
la pólvora, solo había que esperar
que no hubieran muerto todos.
Trece hombres formaban aquel
equipo de trabajo. Salieron por su
pie el vigilante, el posteador, el ca-
ballista y el chaval que avisaba a
Jorge de que el vagón estaba lleno
para sacarlo al exterior. El resto en-
frentó su destino en aquel agujero
negro en el que la seguridad y la le-
galidad eran prácticamente nulas.
Fueron unas largas horas que no
han dejado de recordar día tras día,
quienes fueron testigos de la trage-
dia.
Manuel Jesús Alvarez Flórez, Ma-
nolo Caracol, tevergano casado en

Villamarcel, había pedido permiso
para salir un poco antes. Aquel per-
miso probablemente le salvó la vida
y le permitió conocer a la hija que
le nacería cinco días más tarde pero
no evitó que participara, con la bri-
gada de salvamento que vino de
Mieres, en sacar los cuerpos de los
compañeros muertos. Entró con
ellos por su experiencia y porque
conocía el pozo. A día de hoy aún
se le pone un nudo en la garganta
recordando aquellas horas. El pri-
mero salió la noche del sábado pero
hasta el lunes no concluyeron las la-
bores de rescate.
El próximo día 8 de diciembre, en
Santa Marina, a las 16.30 tendrá
lugar el homenaje institucional y
popular a los seis mineros muertos
en Mina Mariquita. Se acaban de
cumplir 45 años de lo que fue la
mayor tragedia minera del concejo

de Quirós.Ha tenido que pasar casi
medio siglo para que una de las pe-
ticiones de los quirosanos, en cuyos
corazones aún brilla con fuerza la
llama del concejo minero que fue,
el reconocimiento público en forma
de homenaje y monumento conme-
morativo a los hombres muertos en
este accidente sea, por fin, un hecho.
Miguel Ángel Bellón, vecino de
Santa Marina se lamentó muchas
veces de la falta que hacía este acto
para rescatar la memoria de estos
mineros, hasta el punto de que el
mismo, junto a otros vecinos de la
zona, Rosi Martínez, Rosa Álvarez
y Amadino García, recuperaron el
entorno de la Mina Mariquita, si-
tuada a la salida del pueblo en di-
rección a Cortes y que, tomada por
el tiempo y la maleza, apenas se dis-
tinguía. También Roberto F. Osorio,
cronista oficial del concejo se hizo
eco de esta exigencia, recogida por
el Ayuntamiento en este mandato y
que se plasmará en hechos el pró-
ximo día 8 de diciembre en un acto
formal que tendrá lugar en Santa
Marina y al que se ha invitado a las
familias y supervivientes de aquel
aciago día. Se espera una gran
afluencia de público en el que será
además, el primer paso para el fu-
turo reconocimiento a cada uno de
los mineros quirosanos que, hasta
un número de ciento veinte, paga-
ron con el peaje de sus vidas en dis-
tintos accidentes mineros dentro y
fuera del concejo.
Quirós tendrá por fin un monu-
mento a quienes dejaron sus vidas
arrancando de las entrañas de la tie-
rra el mineral que tanto trabajo dio
al concejo pero que tantas vidas
cobró, robadas de cuajo o lenta-
mente en cada respiración. Restau-
rará su memoria y hará justicia a los
muertos, si es que la justicia puede
predicarse en estos casos.

Jesús el de Cabaniellas y Jorge García Muñiz, que fue testigo
del funesto accidente

El día que estalló Mina Mariquita
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La mejor parrilla de la comarca

Vega de Anzo, 15
GRADO

Tel:681 32 00 31

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

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

Musicoterapia - 5.000 m2 en plena naturaleza

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

estancia en nuestro centro sea diferente

Viajar a Marruecos es
como retroceder
medio siglo en el
tiempo, y tal vez me
quedo corto. Salvo las
ciudades más populosas, que coinci-
den con las de mayor reclamo turís-
tico y actividad comercial
—Marrakech, Casablanca, Rabat,
Fez, Mekness, etc— nada más aden-
trarte en los pueblos del interior, es-
pecialmente en el desierto o en la
cordillera del Atlas, la vida cotidiana
se reduce a las funciones más ele-
mentales que apenas rozan los niveles
de mera subsistencia.Una fusión per-
fecta, sin más opciones, entre el pai-
saje y el paisanaje que se traduce en
una agricultura elemental, una gana-
dería reducida a unos cuantos rebaños
de ovejas famélicas por la escasez de
pastos, o de cabras que trepan a la
copa de los árboles para rascar algo
verde que echarse a su ruinoso
cuerpo, y los burros como único
medio de transporte, es todo lo que
alcanzan a ver tus ojos, mal acostum-
brados a la visión engañosa del pro-
greso de la civilización occidental.
“Vosotros tenéis los relojes, pero no-
sotros tenemos el tiempo”, suelen
decir orgullosos los nómadas berebe-
res que no conocen otro GPS que el
camino de las estrellas, ni más cale-
facción que los rayos del sol o el
fuego de las hogueras, pero siempre
con sonido de tambores, risas y buen
humor. Los relojes se detuvieron hace
siglos en Marruecos, y por eso a mi
santa y a mí nos fascina ese lugar
como destino de nuestras vacaciones
otoñales para envolvernos en la sen-
sualidad de sus olores, colores y sa-
bores, tan naturales, tan sabios, tan
irremediables; en su artesanía tan rica
y espontánea; en su precariedad tan
suficiente. Sin alcohol, sin drogas, sin
malos rollos, donde lo único que se
regatea es el precio de las babuchas o
del taxi que ha de llevarte al aero-
puerto. “La prisa mata, y la pasión
arrebata”, es otra de sus sentencias fa-
voritas ante nuestros requerimientos
de ciudadanitos neuróticos y conde-
nados por el tiempo. Ese que ellos no
tienen y nosotros no podemos perder
si no queremos que nuestro avión de
vuelta nos deje en esa bendita tierra.
Menos mal que llegaremos puntuales
a la cita con el Black Friday, el Cyber
Monday, las lucecitas navideñas, la
final de Gran Hermano VIP y el con-
fortable bienestar abonado con nues-
tra irrepetible sangre. Y, para más inri,
sin  darnos cuenta, una vez más, de
que somos soberana e irremediable-
mente idiotas. SalamAleikum.

¡Que no llegamos!
Total, pa ná

JUANCARLOS
AVILÉS


