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La raíz medieval de la casería asturiana
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ENTRAGO - TEVERGA

Alarma entre los ganaderos por el
acuerdo de la UE con Mercosur

Los sindicatos temen “la puntilla” al campo asturiano con esta alianza, 
que prevé la importación de carne sudamericana sin aranceles

La Audiencia
Nacional frena de
momento el
deslinde de 
Somiedo y León

EDICIÓN CAMÍN REAL DE LA MESA

Alfredo Canteli
adelanta la obra
del polideportivo
de Trubia para el
año 2020

La excavación arqueológica de San Romano (Santo Adriano) saca a la luz 
la primera edificación doméstica campesina, datada en el siglo XII 
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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
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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
Tfno:

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

TFNOS. GUARDIA CIVIL

TAXI CANDAMO
Javier García 

Tfno.:
678 411 707

SERVICIOS

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
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L. S. / Grado
El acuerdo comercial de la Unión
Europea con Mercosur introducirá
en los países europeos hasta
100.000 toneladas de carne de va-
cuno, producida sin las exigencias
sanitarias, de trazabilidad, me-
dioambientales y de sanidad ani-
mal que obligan a los productores
de la UE. Así lo estiman las prin-
cipales asociaciones del sector,
que han unido fuerzas para exigir
al Parlamento Europeo que re-
chace el acuerdo comercial. El
impacto de este acuerdo comer-
cial será muy importante sobre la
ganadería, ya que permitirá la
venta de carne “en forma de cuo-
tas libres de aranceles que serán
implementadas a lo largo de va-
rios años”. Las asociaciones que
han pedido el rechazo a la Euro-
cámara son Assocarni (Italia),
Asoprovac (España), Irish Far-
mers’ Association (Irlanda), Inter-
bev (Francia) y PZPBM
(Polonia).
Los sindicatos agrarios asturianos
acogieron con alarma el acuerdo,
mientras que representantes de la
Indicación Geográfica Protegida
Ternera Asturiana lanzan un men-
saje de calma, aunque reconocen
que el acuerdo es “una amenaza”.
Las centrales COAG, UCA y
USAGA consideran que el
acuerdo da “la puntilla” al campo
asturiano, “no podemos competir,

su sistema de producción no tiene
las exigencias que se nos imponen
a nosotros, en todo: en condicio-
nes laborales, en sanidad animal,
en bienestar animal, en cuidado y
gestión medioambiental…”, enu-
mera Mercedes Cruzado. “Esa
carne va a estar en los estands al
lado de la nuestra, que produci-
mos en condiciones óptimas, y es-

tamos encantados de hacerlo, por-
que nos enorgullece nuestra gana-
dería. Tenemos una raza
excepcional, la Asturiana de los
Valles, y producimos la mejor
carne de Europa, criada al aire
libre, con todas las garantías sani-
tarias. Eso tiene unos costes de
producción elevados. ¿Cómo
vamos a competir cuando las nor-

mas para ellos son otras, pueden
usar clembuterol para el engorde
rápido, antibióticos, hasta cloro
para dar color a las canales que si
no no tendrían? Es una ruina”,
añade Cruzado. Y destaca que
cuando se cierra una ganadería se
muere un pueblo. “No es solo el
ganadero, es toda la vida que hay
en torno a esta actividad. Es la

vida del territorio y si se acaba, se
acaba”, concluye.
De la misma opinión es José
Ramón García Alba, ‘Pachón’, de
UCA. “Es un acuerdo que valora-
mos muy negativamente, una vez
más los ganaderos somos moneda
de cambio para otros intereses.
Hablan de despoblamiento y
luego, con medidas como esta nos
dan la puntilla. ¿Cómo vamos a
competir si para ellos las reglas
del juego no son las mismas?”, se
pregunta. Y para Fernando Ma-
rrón de USAGA, también puede
generar problemas para el con-
sumo  y otros de orden sanitario.
“Vienen tratados con productos
que aquí están prohibidos y que
abaratan los costes”.

La calidad, una fortaleza
Elena Cebada, gerente de la IGP
Ternera Asturiana, considera que
es precisamente el alto estándar de
calidad de la ganadería asturiana
el que protegerá a los productores.
“Tenemos un producto de altísima
calidad, con un manejo que garan-
tiza el bienestar animal y la má-
xima seguridad alimentaria. Es el
consumidor, cada vez más con-
cienciado, el que tendrá la última
palabra”. Además, no descarta
que se implanten medidas protec-
toras para las denominaciones de
origen o las IGP, “aún es pronto
para saber el alcance del acuerdo”.
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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

Mercosur, golpe a la ganadería
Los sindicatos temen “la puntilla” al campo con el acuerdo de la UE, mientras

la IGP Ternera Asturiana destaca que la calidad “nos hace fuertes”

Vacas pastando en el alto de San Lorenzo 

EN PORTADA

EL MIRADOR e llama poderosamente la atención que el fla-
mante presidente del Gobierno asturiano haya
elegido Yernes y Tameza para su primera visita

institucional. Un concejo de impresionante y descono-
cida belleza para la mayoría de los asturianos y que, si los
dioses no lo remedian, avanza hacia su extinción. Para un
político es un concejo en decadencia, en donde se recau-

dan escasos votos y carece del ‘glamour’ de la urbe. Pero
para allí se fue el hombre. Es un gesto que los oráculos po-
drían interpretar como un signo de que, por fín, el poder
regional se tomará en serio el problema más grave de As-
turias: la despoblación. Esperemos que no se quede en un
gesto y que Barbón vire el rumbo del nefasto y caduco de-
sarrollismo de sus predecesores a costa del campo.

FERNANDO
ROMERO

fromero@lavozdeltrubia.es

Barbón en
territorio
comanche

M
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L. S. / Grado
El Pleno del Ayuntamiento de
Grau aprobó por unanimidad la de-
rogación de la ordenanza munici-
pal sobre uso del asturiano. El
gobierno local tomó esta decisión
después de que el presidente del PP
del concejo, José Manuel Puente,
presentara un recurso contencioso
administrativo contra la normativa,
que permitía el uso de la llingua en
igualdad de condiciones con el
castellano en las relaciones de los
vecinos con el Ayuntamiento. El
objetivo de la retirada es evitar que
el recurso judicial pueda prosperar
y sean los tribunales los que anulen
la norma, creando jurisprudencia
contraria a la oficialidad, justo en
un momento en el que el nuevo go-
bierno regional, del PSOE, se
muestra partidario de su aproba-
ción. “A veces hay que soltar sedal
para pescar el salmón, no ye todo
tirar y tirar”, ejemplifica el concejal
Plácido Rodríguez. “Nosotros con-
fiamos en la legalidad de nuestra
ordenanza, hay una similar en
vigor en Bimenes, pero un pleito es
un pleito y nunca se sabe. Si no hu-
biera cambiado el gobierno regio-
nal seguiríamos adelante, pero el
nuevo gobierno parece realmente
favorable a la oficialidad, y a dar
un marco jurídico más estable al
asturiano. No queremos arriesgar-
nos a que en este contexto se cree
una jurisprudencia que pueda ser
perjudicial”, explica el edil. E in-
siste: “No es una bajada de panta-
lones, es un paso atrás para coger
impulso”.

Para PP y Ciudadanos, es “un
nuevo fracaso de IU”. El PSOE,
por su parte, que apoyó en su mo-
mento la normativa, considera que
se trata de una medida “temporal”
para evitar el contencioso.

“Iban a fracasar”
“Se dieron cuenta que se iban a ver
inmersos en un procedimiento ju-
dicial en el que previsiblemente
iban a fracasar.  La ordenanza del
asturiano que ahora han tenido que
derogar ha supuesto una pérdida de
tiempo y del dinero de todos los
moscones”, cuestiona la portavoz

del PP, Patricia Álvarez, que acusa
al equipo de gobierno de malgastar
los recursos públicos “con el único
propósito de seguir gobernando
para ponerse  sueldos despropor-
cionados tanto el alcalde como la
teniente alcalde y convertir la po-
lítica en su medio de vida a costa
de todos los moscones”.
Para José Ramón González, porta-
voz de Ciudadanos, “queda claro
que ellos mismos vienen a recono-
cer que habían impuesto a los mos-
cones una ordenanza que chocaba
con la legislación vigente. Ahora,
incapaces de defender sus propias

decisiones y de asumir la respon-
sabilidad por los errores cometi-
dos, buscan acudiendo a otras
instancias políticas continuar con
la agitación social, único objetivo
perseguido al no gozar este asunto
del interés mayoritario de los veci-
nos en Grado”.
Alfredo Varela, portavoz del
PSOE, comprende la decisión del
equipo de gobierno. “Es una reti-
rada temporal, para evitar el con-
tencioso administrativo y esperar a
la nueva regulación del nuevo go-
bierno regional, más favorable a la
oficialidad”, señala Varela.

Marcha atrás en la ordenanza del
asturiano tras un recurso del PP
IU deroga la normativa local, a la espera de que el nuevo gobierno
regional aporte seguridad jurídica al uso oficial de la llingua LVT/Grado

La dirección general de Admi-
nistración Local ha comunicado
al Ayuntamiento su disposición
a acometer las obras de mejora
del acceso a Las Llamas desde
la carretera As-311, un proyecto
valorado en más de 200.000
euros, IVA incluido, y con un
plazo de ejecución de tres
meses.
El Pleno del Ayuntamiento, tras
recibir el escrito del Gobierno
regional, aprobó el proyecto de
ejecución de las mejoras, que
consistirán “en el saneamiento
y limpieza superficial y retirada
de material sobrante y maleza
presente en los viales, para pos-
terior ejecución de una capa de
rodadura de aglomerado asfál-
tico”.

Reparación de camino
Por otro lado, el Pleno acordó
también solicitar a la consejería
de Desarrollo Rural la ejecu-
ción de las obras de mejora de
la pista que une Villamarín de
Salcedo y Santianes de Mole-
nes por San Roque, tras recibir
una petición de los alcaldes de
barrio de las dos localidades
mosconas. La pista es, en su
mayor parte, de tierra, tiene
unos cuatro kilómetros y da ac-
ceso a numerosas fincas agro-
ganaderas de vecinos de ambos
pueblos, además de comunicar
con la parte alta del Cubia (pa-
rroquias de Tolinas y Las Vi-
llas), con el valle del Río
Pequeño (parroquias de Restie-
llo, Villandás y Vigaña) y San
Roque.

Luz verde a la
mejora del 
acceso a Las
Llamas, por
200.000€

Pleno en el que se aprobó la ordenanza del asturiano en el anterior mandato
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Librería
Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

A. d B. / Grado
El presidente de la Hermandad de
Santiago y Santa Ana José Luis Ta-
margo ‘Pitus’ hace una valoración
muy positiva de la última edición de
las fiestas. “Son las mejores desde
que empezamos nosotros. Salió
todo muy bien y creciendo en todos
los eventos que realizamos. El
Seven con la presentación de or-
questas fue de afluencia masiva y el
viernes con la actuación de Pano-
rama hubo récord de público y de
ventas  en barra”, asegura
Las fiestas de Grado están librando
el problema del botellón porque,
según explica ‘Pitus’ los eventos
están vallados y hay un control de

acceso. En cuanto al balance econó-
mico, añade Tamargo “es el mejor
con diferencia. Hicimos unas inver-
siones para triplicar el presupuesto
y hacer unas fiestas mejores y la res-
puesta de la gente este año fue es-
pectacular. Los vecinos cada vez
acuden más a nuestros actos y va-
loran lo que hacemos comentándo-
nos que cada año nos superamos”.
Para la Hermandad el secreto está
en “la cantidad de actividades que
realizamos y la calidad de las actua-
ciones. Traemos orquestas de pri-
mer nivel, así como las
instalaciones”.
No obstante, observa ‘Pitus’, este
año “tocamos techo, ya que somos

5 personas solo y ya lo que hacemos
es el máximo que podemos. Vamos
al límite” y aunque se sienten res-
paldados por parte del pueblo “sin
embargo deberíamos tener más so-
cios ya que no llegamos a 1.600
adultos, que es insuficiente para el
presupuesto que llegamos a alcan-
zar . Con este número de socios sólo
cubrimos el 20 por ciento y la ver-
dad que cada vez estamos más can-
sados del trabajo. Deberíamos ser
más personas no solo 5, pero es lo
que hay: para que unos se diviertan
otros tenemos que trabajar. La única
esperanza que tengo es que algún
niño vea en nosotros lo que yo vi en
las anteriores directivas, la capaci-

dad de trabajo por el pueblo y de
manera desinteresada y siga con el
relevo para que no desaparezca la
Hermandad.
Acabó Santiago y Santa Ana pero la
Hermandad sigue trabajando para
2020. De hecho en abril ya cerraron
contrato con las dos mejores or-
questas de España: ‘Panorama’ y

‘París de Noia, que actuarán juntas
en Viernes Santo. El resto del pro-
grama festivo estará cerrado antes
de acabar el año.
Además de las orquestas ‘Pitus’
quiere hacer una mención especial
a los fuegos artificiales de este año
“fueron los mejores de la historia.
Nunca se tiró tanto”.

“Fue la mejor fiesta
desde que empezamos”
El presidente de la Hermandad celebra el éxito
de Santiago y Santa Ana pero pide más socios

José Luis Tamargo ‘Pîtus’

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019

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

Musicoterapia - 5.000 m2 en plena naturaleza

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

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

estancia en nuestro centro sea diferente

CUEVALLAGAR 2019
16, 17 y 18 DE AGOSTO 2019

FIESTA CONCURSO DE GANADO 
VACUNO Y EQUINO 
17 DE AGOSTO

YERNES Y TAMEZA
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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

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

Hermanos Viejo
MADERAS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y LEÑAS

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

PROAZA

Inscrito en IGP TERNERA ASTURIANA

VENTA DE TERNEROS 
CARNES ASTURIANAS

Teléfono: 690 377 340
33114 EL PUENTE

PROAZA

Ganadería y elaboración propia

6 La Voz del Trubia

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

Tel. y fax:
985 76 36 07

POLA DE SOMIEDO

Estación de Servicio
TALLER

SOMIEDO

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

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

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

Módulo
comercialnalón

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

www.comercialnalon.es
comercialnalon@gmail.com

TRUBIA

Estación de servicio 

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

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

Módulotutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

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

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno

Empanadas - Bollos preñaos

c/ La Pola, 22 - SALAS - Tel. 680 368 419
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HORNO DE LEÑA
Producto natural

Sin aditivos

San Pelayo
Telfn.: 985 75 01 71

GRADO
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
Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

ada más lejos de mi intención que
faltar a la iglesia católica o a sus
creyentes con lo que aquí voy a
decir, pues mi condición de ateo

va aparejada al escrupuloso respeto a los dis-
cípulos de Pedro, y a la propia institución,
tanto, al menos, como el que siento por los
partidos políticos, quizá influenciado por el
gran reconocimiento que profeso a los Jesui-
tas que en la Universidad Laboral acometie-
ron la dura tarea de educarme, y aunque el
resultado no haya sido el esperado, no se debe
a la falta de maestría de los mismos, o de las
deliciosas monjas Clarisas de clausura que
nos atendían, el problema era de la rebeldía
innata que tenían que doblegar.
Pero la noticia de la propuesta de beatifica-
ción de las tres “enfermeras mártires de So-
miedo” hecha por el Papa Francisco me temo
que hace agua por todos lados; y si todos los
santos lo son por méritos parecidos, la santi-
dad… clama al cielo.
Reconociendo que las tres chicas fueron fu-
siladas en Pola de Somiedo por las tropas del
ejército rojo, por el batallón “Guerra Pardo”
que participaba en la batalla conocida como
el Copo del Puerto; me temo que no se debe-
rían aceptar de manera tan gratuita versiones
absoluta y burdamente manipuladas, y sin el
más mínimo rigor histórico.
Según parece, en base a la rigurosa investi-
gación de J. Luís Alonso Marchante, autor del
libro “Muerte en Somiedo”, que aporta do-

cumentos incontestables, sumada al testimo-
nio personal que me hizo un observador di-
recto de lo ocurrido, fallecido no hace mucho,
ni eran enfermeras, ni fueron asesinadas por
su fe, ni se produjo el escarnio que cuentan
los promotores de la beatificación, ni siquiera
pertenecían a la Cruz Roja, y además la aten-
ción sanitaria de la guarnición de Santa María
del Puerto, al mando del comandante Berro-
cal, estaba a cargo del médico militar Luís Vi-
ñuela Herrero, fusilado junto al citado
comandante y demás oficiales la noche del
27 al 28 de octubre de 1936, y dos enferme-
ros. En realidad se trataba de tres activistas de
Acción Católica, organización ultrarreligiosa

cuya finalidad era “contrarrestar la acción fu-
nesta de la impiedad”, que alentaba enérgica-
mente el levantamiento militar contra la
república, pertenecientes a la alta sociedad as-
torgana y acusadas de ser las inductoras de la
cruel muerte con escarnio a machetazos, en
una cuadra del Puerto, de los dos milicianos
que cayeron en manos nacionales, uno de los
cuales era Ignacio Menaza Santos, abuelo de
la actual farmacéutica de Proaza, y el otro
José Fidalgo Menéndez de la Riera, cuando
los franquistas decidieron dar marcha atrás en
el simulacro de parlamentar que habían ur-
dido para ganar tiempo, a la espera de los re-
fuerzos que venían de camino.

Es más, la orden de fusilamiento la decidió el
Comité de Guerra de Somiedo, dirigido por
Genaro Arias Herrero y Moisés Álvarez
Nieto; siendo encargada la ejecución al capi-
tán de la 1ª compañía del batallón Guerra
Pardo, José Sánchez Ortega. Como se puede
ver, lo ocurrido en la batalla del Copo y en las
horas posteriores está sobradamente docu-
mentado. De manera que continuar con
semejante farsa obviando las pruebas do-
cumentales, y testimonios, no deja en
muy buen lugar a la iglesia de Roma. La
instrumentalización política de las chicas
fusiladas en la Pola ya comenzó el 30 de
enero de 1938 cuando fueron inhumados
los cuerpos para trasladarlos a la catedral
de Astorga, con la participación de las
máximas autoridades civiles, militares y
eclesiásticas, y el visto bueno del papa
Pío XI y la asturiana Carmen Polo, es-
posa de Franco. Y desde entonces, de
manera esporádica, el empeño nunca ha
cesado. Ahora hasta el papa Bergoglio,
jesuita para más señas, se suma a tan ab-
surda patraña, sacando a relucir y nove-
lando de manera interesada otro de tantos
pasajes crueles de la sangrienta guerra
civil española, donde unos y otros se es-
meraron todo tipo de atrocidades, ven-
ganzas, saqueos de vecinos y extraños,
con la excusa de la enemistad política
ocasionada por la guerra. ¡Difícil lo tiene
la verdad ante tanta manipulación!.

N

Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

Electricidad
Iván

Quintanal, 34
TEVERGA

Tf.: 616 846 938

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36

TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

Tradición familiar desde 1960
Curación natural 
en alta montaña
SIN GLUTEN

Ricabo de Quirós 
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

CASA CAMPOLLO
Autoservicio 

PROAZA - CAMPOLLO
Alimentación, frutas,

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

de 9 a 20 h.
y domingos de 9 a 14 h.
Tfno.: 985 76 15 04OVIEDO - Tel.: 985 280 088

Casa
MANOLETE -CAMPOLLO

Casa
CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas, 
verdura asturiana, 

conservas nacionales,
embutido, etc

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

Sábados y domingos  (mañanas) 

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

Abrimos de lunes a sábado de 9 a
21,00 h. Domingos de 10 a 15 h.

C/Río Eo,1 - OVIEDO
T.: 985 20 10 52

HOTEL RESTAURANTE
Tel.985 761 646
PROAZA

LA POSADA DE
PROAZA

CASIMIRO ÁLVAREZ
[A CONTRACORRIENTE]

Si todos los santos son
así...válgame Dios

Las jóvenes fusiladas, junto a otras
personas, en Somiedo
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San Romano saca a la luz
restos de una casa
medieval Pág. 12

El albergue de
Arrojo, nueva
etapa más 
cosmopolita Pág. 13

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.

TRUBIA

El acuerdo del 8x8 disparará la
carga de trabajo en Trubia 
L. S. / Trubia
La fábrica de armas de Trubia
verá en los próximos ejercicios
dispararse su carga de trabajo, con
la coincidencia de tres programas
diferentes: el de los vehículos 8x8
Dragón, cuyo contrato fue autori-
zado el pasado 12 de julio por el
Consejo de Ministros; el del
AJAX (antes, Sv Scout) para el
Ejército británico y las 35 barca-
zas del Castor. El aumento de la
carga de trabajo no se hará real-
mente efectivo, sin embargo,
hasta 2021, ya que el contrato del
8x8 está sin formalizar, aunque
amparado por la autorización del
Consejo de Ministros. Sigue pen-
diente de la prueba de los cinco
demostradores, que tienen que in-
tegrar las torres, dos de ellas no

tripuladas, para su entrega a la Le-
gión, que debe hacer las manio-
bras de comprobación de los
vehículos. El contrato autorizado
tiene un presupuesto de 2.100 mi-
llones de euros, hasta el año 2030. 
El contrato se desarrollará en cua-
tro factorías, entre ellas Trubia,
donde se construirá la llamada
“masa crítica”, como la barcaza y
otros componentes primarios de
los vehículos de tierra. Para afron-
tar este y otros encargos ya en
marcha, como el del Ajax del
Ejército británico, la factoría ha
instalado recientemente ocho ro-
bots de soldadura. Se espera ade-
más que tenga impacto en el
empleo: entre las cuatro factorías
afectadas se crearán 650 puestos
de trabajo directo y mil indirectos.Fábrica de Armas de Trubia

Pablo Coto: 
“Es el momento
para crear 
empleo estable
y de calidad”
L. S. / Trubia
El nuevo presidente del comité
de empresa de la fábrica de
armas, Pablo Coto, de CSI,
considera que la carga de tra-
bajo justifica la creación de
“empleo estable y de calidad”,
limitando las subcontratacio-
nes y la contratación a través
de Empresas Temporales de
Empleo. Coto destaca que aún
es una incógnita qué parte del
proceso de construcción del
8x8 se hará en Trubia, e insta a
potenciar al máximo la capaci-
dad de la factoría, acometiendo
“operaciones de alto valor aña-
dido”, como el mecanizado, y
no sólo el montaje y soldadura
de las barcazas de los vehícu-
los blindados. Aunque las elec-
ciones sindicales las ganó
UGT, CSI logró la presidencia
por el apoyo de CSIF y OSOA
y la abstención de CC OO.

El encargo, aún por contratar, coincidirá con la construcción de los
SV Scout para el Ejército británico y las barcazas del Castor

El Patio 
de Lesmes
Bar - Tienda - Restaurante

VILLANUEVA 
DE SANTO ADRIANO

Cocina asturiana y parrilla  
Embutidos y conservas

Tel. 610 98 93 51

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA
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c/ Las Alforjas s/n (frente a Bomberos) - GRADO
Tel. 985 750 143 - Fax. 985 750 654 

www.funerariasanpedro.com

SERVICIO PERMANENTE

L.S.  /  Trubia
El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Oviedo, de PP y Ciuda-
danos, ha decidido ‘salvar’ la obra
del polideportivo de Trubia, que en
principio se iba a reetrasar hasta el
año 2021 por el recorte en las in-
versiones para cumplir la ley de
estabilidad presupuestaria. El
equipo de gobierno reservará en el
presupuesto del año que viene
350.000 euros para el equipa-
miento deportivo de Trubia, que
los vecinos llevan esperando ya
dos mandatos. De esta cantidad,
50.000 euros se destinarán a la
construcción de los accesos y
300.000 al polideportivo, que será

financiado también con cargo al
año siguiente (2021), ya que el
presupuesto de ejecución de las
obras es  muy superior, en torno a
los 2,5 millones de euros.
El Ayuntamiento ovetense ya
cuenta con el proyecto, licitado
por el anterior equipo de gobierno,
y también con la parcela, adquirida
por el Consistorio, el antiguo solar
de Gómez Oviedo. La redacción
del proyecto fue adjudicada a la
Unión Temporal de Empresas
Jorge Alonso Nicieza -Oficina Ra-
cional Técnica, en 69.000 euros.
Diseñó un edificio con capacidad
para 420 personas y con gimnasio
en la segunda planta, como recla-

maban los vecinos.
El alcalde, Alfredo Canteli, in-
formó a la asociación de vecinos
‘Trubia se Mueve’ de que en prin-
cipio el recorte presupuestario iba
a impedir la contratación de las
obras hasta 2021. Finalmente, se
ha optado por reservar una partida
el año que viene para comenzar los
trabajos y las obras de adecuación
de los accesos. 
En total, para aplicar el plan eco-
nómico financiero el equipo de
gobierno local ha recortado 32,8
millones el presupuesto municipal
para aplicar la regla de gasto que
controla el endeudamiento de las
Corporaciones locales.

La obra del polideportivo
se iniciará en 2020

DEL 3 AL 30
DE AGOSTO

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

el metro
eSTANCO

c/ Ramón López
nº 12

TRUBIA
Tfnos: 

985 78 41 70 
615 096 594

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

VALLES DEL TRUBIA
PROAZA

BANDUJO/BANDUXU
Candidato a Pueblo

Ejemplar 2019

Ayuntamiento de Proaza

F. R.  / Proaza
La Fundación Oso Pardo se
orientará en los próximos meses
hacia una vertiente más investi-
gadora, con la puesta en marcha
de su centro de documentación
gracias a la financiación de Ar-
celor Mittal, uno de los patronos
de la entidad. 
El presidente de la FOA, Nica-
nor Fernández, explica que la
labor pedagógica y didáctica de
la entidad seguirá, pero habrá
también un desarrollo de la in-
vestigación sobre el oso pardo
cantábrico. 
En este sentido la Casa del Oso
de Proaza albergará un centro de
documentación de la especie,
que abrirá sus puertas en 2020.
Esta iniciativa es fruto de un

acuerdo suscrito esta primavera
entre la FOA y la industria side-
rúrgica.

Carácter científico
La documentación recopilada en
dicho centro será, en su mayoría,
de carácter científico y técnico y
estará muy enfocada al oso
pardo cantábrico, si bien también
incluirá materiales de contenido
y orientación educativas y se
abordarán recopilaciones sobre
temáticas de interés relacionadas
con la especie, lo que incluye in-
formación de ámbito internacio-
nal. Todo ello estará organizado
en el nuevo centro gracias a un
tesauro compuesto por entre cua-
renta y cincuenta palabras clave
que definirán la temática princi-

pal y secundaria de cada docu-
mento.
Entre los temas principales que
recogerá este centro de docu-
mentación, se encuentran “Osos
y turismo” -sobre el turismo de
observación y otras actividades
de ocio realizadas en la natura-
leza-, “Osos pardos cautivos” -
sobre ejemplares que por
diversas razones no pueden vivir
en libertad- y legislación interna-
cional, nacional y de las comuni-
dades autónomas, lo que
también incluye recomendacio-
nes técnicas. Además, incluirá
una fototeca con fotografías his-
tóricas de osos, así como proyec-
tos de investigación sobre la
especie.
El centro, que estará ubicado en

la Casa del Oso, en Proaza, ten-
drá un componente digital muy
elevado, lo que facilitará el ac-
ceso a las personas y entidades
interesadas, aunque recopilará y
tratará también documentación y
publicaciones en soporte papel
que se nutrirá tanto de lo que ya

se dispone, como de futuras ad-
quisiciones y donaciones de es-
tudiosos y especialistas en la
materia, algunos de los cuales ya
han expresado su voluntad de
materializar diversas aportacio-
nes.

Arcelor Mittal
Para Nicanor Fernández, “se trata
de una iniciativa largamente aca-
riciada y que complementa de
forma importante las actividades
educativas de campo y de mante-
nimiento de las instalaciones de
Proaza que ya se realizan. Ello no
sería posible sin la generosa co-
laboración de ArcelorMittal,
quien siempre ha mostrado una
especial sensibilidad hacia las ac-
tividades medioambientales de la
FOA”.
Oswaldo Suárez, consejero de-
legado de Arcelor Mittal Astu-
rias, se muestra satisfecho
porque la compañía pueda dar
soporte a la puesta en marcha de
un centro “que ambiciona ser
una referencia internacional
para una especie que, además, es
un símbolo de los excepcionales
recursos naturales de Asturias”.

La Fundación Oso vira
hacia la investigación
Aunque mantendrá su labor didáctica, impulsará el
centro de documentación, que estará en Proaza

Nicanor Fernández



Este  linaje tiene sus raíces en Ban-
dujo, dentro de la denominada no-
bleza rural, representada por una
serie de familias que con entronques
entre ellas forman un grupo de élite
dentro de esta sociedad ;así los Ál-
varez de Bandujo, los Tuñón, los
Muñiz Prada, los Arias Miranda y
más tardíamente los González
Tuñón.
El enlace matrimonial de un Gon-
zález con una hija de los Tuñones
no solo termina con las disputas  ha-
bidas entre estos linajes sino que da
origen a la rama de los González
Tuñón.
Otro matrimonio que aumenta el
poder de esta rama es el de Julián
González Tuñón con Isabel Arias
Miranda hacia mediados del siglo
XVII. De esta forma se van uniendo
las familias más influyentes de la
nobleza rural.
Una rama de los González Tuñón se
establece en Proaza, donde cons-
truye sobre las ruinas de otro  des-
truido por el fuego,el magnifico
palacio conocido como el “del
Campo”, paralelo y solo separado
por la carretera de la Torre de los
Vázquez de Prada.
Los personajes más influyentes de
esta familia que pertenecieron a las
letras y a la iglesia, fueron:
D. Pedro González Tuñón, colabo-
rador de Martínez Marina en el Dic-
cionario Histórico Geográfico de
Asturias.
D. José González Tuñón, Regidor
del Concejo de Proaza.
D. Andrés González Tuñón, Regi-
dor del coto de Linares.
D. Diego González Tuñón, repre-
sentante de la sesma de Bandujo
(sesma es la división administrativa
agraria de un territorio dentro de una
aldea o de varias aldeas).
Don Ángel González Tuñón, abo-

gado, último propietario de este li-
naje, casó con Dª Matilde de la
Grana y no tuvieron descendencia,
pasando el patrimonio íntegramente
a un sobrino de Dª Matilde llamado
D. Evaristo Rico de la Grana, de
profesión abogado.
El Palacio está situado en el barrio
del Campo, Proaza, pudiéndose
decir que junto con la torre de los
Vázquez de Prada representan un
espacio como puerta de entrada a la
villa y control territorial del  valle .
Fue construido por el arquitecto
candasín D. Manuel Reguera Gon-
zález en el siglo XVIII.

Estructura arquitectónica. Fa-
chada principal orientada al Norte,
abierta al patio donde existe una pa-
nera. En la fachada destacan tres
balcones en cada piso, con moldu-
ras y repisas rectas; la edificación
es de tres pisos rematado el tercero
en forma de torre.
La fachada colindante con el vial es
más austera, dando la impresión de
un carácter defensivo.
El cuerpo sur está vinculado a una
corralada. Esta parte indica un uso

agropecuario vinculado a la zona.

Heráldica.En la fachada principal,
bajo el gran alero se encuentra el
escudo de esta familia, donde se re-
cogen los blasones siguientes.
El escudo está dividido en tres
cuarteles.
En el de arriba sin divisiones están
los linajes de los Tuñón, dos cabras
una de pie subiéndose a un árbol y
la otra echada. A continuación las
cinco doncellas de busto desnudo y
falda con unas veneras, es el lina je
de los Miranda.
En el cuartel abajo a la izquierda el
blasón de los Arias y Bernaldo de
Quirós, lanza venéreas y flor de lis.
En el cuartel abajo a la derecha,el
blasón de los Álvarez de Bandujo,
un lobo con cadena atado a un
roble.
Rodeando el escudo figura el cor-
dón de la orden de San Francisco,
un símbolo que indica que durante
mucho tiempo el palacio fue la casa
madre de los pobres. Todo cami-
nante, peregrino o persona necesi-
tada podía encontrar en él
alojamiento.
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PROAZA Y SUS TORRES

El Palacio del Campo y el 
linaje de los González Tuñón

El Palacio del Campo, en Proaza/ Loli Gallego

Por Loli GALLEGO

22€

Manuel Pedregal, 2 M- T. 985 75 07 41
GRADO -  Aconsejable hacer reserva
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ACADEMIA TAMARGO
SESIONES INFORMATIVAS DE 

OPOSICIONES GRATUITAS

GIJÓN: 
C/ Almacenes, 2: viernes 10 y 16 h.

C/ María Zambrano, 7: Miércoles 18:45 h.
OVIEDO:

C/ Gral. Elorza, 62; Martes 10 y 15:45 h. 
PLAZAS OFERTADAS PARA PRINCIPADO, 

ESTADO, AYUNTAMIENTOS, 
JUSTICIA Y HACIENDA

¡INFÓRMATE BIEN ANTES DE DECIDIR QUÉ
OPOSICIÓN SE AJUSTA MÁS

A TU PERFIL!

OVIEDO:
C/ Gral. Elorza, 62. Tfno: 985 11 47 77

GIJÓN:
C/ Almacenes, 2 1º. Tfno:985 34 43 32

C/ Magnus Blikstad 17, entlo. G. Tfno: 985 35 86 34
C/ María Zambrano, 7 -bajos. Tfno: 985 31 21 01 

(La Calzada)
www.academiatamargo.com

Síguenos en f 

Fundada en 1972

La casa asturiana medieval ya tenía antojana 
F. Romero / Santo Adriano
La quinta campaña de arqueología
agraria en el barrio de San Ro-
mano de Villanueva sigue cose-
chando buenos resultados. En esta
edición, estudiantes de la Univer-
sidad de Oviedo y de la Univer-
sity College of London, con el
impulso del Ecomuséu La Ponte
están ya más cerca de saber cómo
era las casa de los campesinos as-
turianos de la Edad Media. El re-
sultado es sorprendente porque ya
hay una interpretación de la se-
cuencia evolutiva de esta zona que
estaba habitada y de los restos de
la casa del siglo XII, que era de
madera. “Hemos podido recons-
truir la planta, que tiene un ancho
de 5 metros aunque el largo toda-
vía no lo sabemos”, explica Jesús
Fernández arqueólogo y director
del Ecomuséu. “No sabemos nada
de los elementos constructivos ni
casi del campesinado de la Edad
Media ya que solo se estudiaron

las élites, los castillos y los mo-
nasterios. Al campesinado se le
prestó poca atención y ahora sa-
bemos mucho más de los espacios
de trabajo y domésticos”, añade.

La excavación, que ha recibido el
apoyo de la Universidad de
Oviedo y del Ayuntamiento de
Santo Adriano, ha dado pocos re-
gistros materiales, ya que la vi-

vienda era de madera, salvo algu-
nos hoyos de postes, restos del
hogar y cocina y en la zona sur
este año ha salido una especie de
antojana, que puede ser el proto-

tipo de la vivienda tradicional
posterior asturiana. “Encontramos
una estructura que no identifica-
mos y aunque no se puede decir
que sea un hórreo propiamente
dicho, si es un complemento
constructivo del exterior, un tipo
de patio de uso económico”, ex-
plica Fernández.
Asociado a todo esto se encontra-
ron en la zona de la cocina cerá-
mica, huesos de animales
cocinados y trozos de arcilla. La
importancia del hallazgo radica en
que es el primero de Asturias ya
que hasta ahora solo habían sido
estudiadas casas campesinas de
los entonos urbanos en Avilés y
Oviedo. El proyecto puede con-
cluir en la campaña del verano
que viene, con la apertura de la
cara Este de la casa.
Además, en paralelo a la excava-
ción, se hizo el ciclo de conferen-
cias “Barferencias” y un taller
arqueológico para los niños. 

la excavación de San Romano

La excavación en San Romano reconstruye por primera vez la forma y los espacios de
una vivienda del siglo XII de madera, prototipo de la casería tradicional contemporánea

15 de agosto

Autoservicio
Lucky

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

Plaza Conde de Guadalhorce, 1 - Bajo
Tel. 985 822 083

ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL
IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO

TRATAMIENTO DE LA PIORREA 
ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS)

El ciclismo trae
a Pravia este
verano a  miles
de personas
El Campeonato de España de 
Junior-Master estará en la villa el
17, 18 y 19 de agosto y la Vuelta,
el 9 de septiembre

Págs. IV y V

Miles de personas llenarán Pra-
via en agosto y septiembre
atraídos por dos de los princi-
pales eventos nacionales de ci-
clismo: el Campeonato de
España Junior y Máster de Ci-
clismo que tendrá lugar en los
concejos de Candamo, Pravia y
Grado (Asturias) durante los
días 17, 18 y 19 de agosto y la
16 etapa de la Vuelta Ciclista a
España que partirá de Pravia
hasta el Alto de la Cubilla el 9
de septiembre. 
Respecto a la primera competi-
ción beneficiará a Grado, Can-
damo y Pravia. Se calcula que
atraerá a unas 4.000 personas,
con los beneficios que ello
conlleva para la economía
local.  El principal puerto de

este recorrido será el de La Ca-
bruñana, entre Grado y Salas.
En cuanto a la 16 etapa de la
Vuelta a España, que sale de
Pravia hasta el Puerto de La
Cubilla no se ha adelantado
una estimación de visitantes a
la villa en esa jornada, pero
puede ser importante teniendo
en cuenta además que es fes-
tivo en Asturias.
A ambos eventos hay que
sumar la carrera de obstáculos
ebroker Cross Battle, puntua-
ble para el campeonato de Eu-
ropa y de España y que contará
con un millar de participantes
y que se celebrará en Pravia
entre el 31 de agosto y el 1 de
septiembre.

Página II

JOSÉ LUIS SUÁREZ
“El territorio de
Pravia abarcaba
desde la 
antigüedad Muros
y Cudillero

XUAN CÁNDANO
“Este pueblo se

llamó siempre 
‘de Bocamar’ desde

que nació hasta el
siglo XIX”

Los padres de Izán
exigen justicia,
dos años después
de su muerte
El 25 de julio hizo dos años
desde que el pequeño praviano
Izán Álvarez Pérez perdiese la
vida ahogado en un campamento
en el palacio de la Bouza en Ri-
beras. A pesar del tiempo trans-
currido, el proceso judicial está
paralizado. Vecinos de Pravia se
están movilizando para presionar
al poder judicial.

Página III

El proyecto de la
pasarela estará
listo antes de que
finalice el año
Con varios meses de retraso el
Principado adjudicó a Cesma In-
genieros el proyecto de construc-
ción de pasarela peatonal en la
desembocadura del Nalón entre
La Arena y San Esteban. El nuevo
gobierno de Adrián Barbón lo ten-
drá en la mesa para Navidad y ten-
drá que decidir si da el siguiente
paso: su construcción. 

Página VII

LO QUE PASA
EN EL
BAJO NALÓN

Te lo 
contamos

TODOS
LOS DÍAS

www.lainformacionbn.es

MIRO ÁLVAREZ
Músico
“Me 
encanta lo
que hago”
(Contraportada)

Calle El Parador, 1 - MUROS DE NALÓN - Tels.: 985 583 277 / 985 583 332
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ESPECIALIDADES:
Cochinillo al horno
Paletilla de lechazo
Cachopo de ternera

Chuletón de ternera a la plancha

C/ Pico Merás, 2, bajo - PRAVIA (Asturias)
Telf.: 985 82 11 62

Perfumería
Central

Cabina de Estética
c/ San Antonio, 18 Tel.

985 82 01 22
PRAVIA

Síguenos en f

Elaboración de pasteles, tartas 
y empanadas

Artesanía en bombones, turrones
y mazapanes

C/ Avda. Carmen Miranda, 15
33120 PRAVIA

Telfs. 985 82 25 63 - 985 82 10 38

Horno de leña desde 1900

Pan tradicional
de toda la vida

c/ San Antonio, 14 - PRAVIA
Tel. 985 820 633

Correduría de Seguros
Inmobiliaria - Creación de páginas web

Gestión de comunidades
Administración de fincas

¿Quieres alquilar
tu inmueble con

TOTAL seguridad?
Ven a vernos

Marcelo Latorre / Pravia
Miles de personas llenarán Pra-
via en agosto y septiembre atraí-
dos por dos de los principales
eventos nacionales de ciclismo,
el Campeonato de España Junior
y Máster de Ciclismo que tendrá
lugar en los concejos de Can-
damo, Pravia y Grado (Asturias)
durante los días 17, 18 y 19 de
agosto y la 16 etapa de la Vuelta
Ciclista a España que partirá de
Pravia hasta el Alto de la Cubilla
el 9 de septiembre. 
Respecto a la primera competi-
ción beneficiará a Grado, Can-
damo y Pravia. Se calcula que
atraerá a unas 4.000 personas,
con los beneficios que ellos con-
lleva para la economía local.
Manuel Prieto, presidente de la

Escuela de Ciclismo Santi Pérez,
y muy vinculado a la Federación
asturiana y a Pravia, es uno de
los promotores de esta iniciativa,
que cuenta con el apoyo de los
ayuntamientos de Pravia, Can-
damo y Grado. El principal
puerto de este recorrido será el
de La Cobertoria, entre Grado y
Salas.
En cuanto al recorrido de la
etapa 16 de la Vuelta a España
comenzará en Pravia, aunque al
cierre de esta edición el libro de
ruta no estaba cerrado y se bara-
jaban cambios ya que la carretera
en los puertos de Marabio (Te-
verga) está en muy mal estado
por lo que es probable que de
Pravia se vaya hacia Belmonte y
Somiedo subiendo el puerto de

San Lorenzo hacia La Cobertoria
para acabar en La Cubilla. El que
termine líder en esta etapa, según
los expertos, puede será un firme
candidato a ganar La Vuelta.
No se ha adelantado una estima-
ción de visitantes a la villa en esa
jornada, pero puede ser impor-
tante teniendo en cuenta además
que es festivo en Asturias. El al-
calde de Pravia David Álvarez
ya había manifestado que el
montaje de una salida de etapa
mueve a muchas personas y me-
dios, y tienen que estar muchas
horas en la villa. Numerosos
equipos ya mostraron su interés
en dormir en Pravia. 

Crows Battle
Y también en el ámbito depor-

tivo, pero fuera ya del ciclismo
hay otra prueba que también
atraerá mucha gente. Se trata de
la carrera de obstáculos ebroker
Crows Battle, puntuable para el
Campeonato de Europa y Cam-

peonato de España y que espera
contar con un millar de partici-
pantes, convirtiéndola en una de
las pruebas mas multitudinarias
de la especialidad en territorio
nacional.

Pravia, capital durante el
verano del mejor ciclismo
Miles de personas acudirán en agosto y septiembre
a la villa atraídos por el Junior-Máster y la Vuelta

Campeonato de España en una anterior edición
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L. S. N. / Pravia
El 25 de julio de 2017, hace dos
años, el pequeño praviano Izán
Álvarez Pérez, de cinco años,
perdió la vida ahogado mientras
disfrutaba del primer campa-
mento de verano de su vida, en
uno de los centros de mejor fama
de la región y una de las primeras
granja escuela de Asturias, el Pa-
lacio de la Bouza. Su falleci-
miento dejó devastados a sus
padres, Miguel y Elena, que es-
peraban otro bebé, y en estado de
shock a toda la comarca. Dos
años más tarde, el dolor ha ido ci-
catrizando en la comunidad, pero
sigue tan vivo como el primer día
en su familia. Un “sinvivir” agra-
vado porque la instrucción judi-
cial se alarga y no tiene pinta de
acabar, tras la decisión de prolon-
garla 18 meses, y la baja maternal
de la juez, que obligará al nom-
bramiento de un juez sustituto. El
caso está teniendo una instruc-
ción muy lenta, ya que cada
prueba que pide la familia y es
recurrida por los representantes
legales de las investigadas tarda
en ser resuelta y prolonga el pro-
cedimiento judicial. 
Un tiempo que para los familia-
res del pequeño se hace eterno.
"No pararé hasta que se haga jus-
ticia. A Izán me lo mataron. Esto
es una agonía", clama su madre,

Elena Pérez. Estaba embarazada
de seis meses cuando Izán perdió
la vida, una niña que pronto cum-
plirá dos años. Pero Elena ase-
gura que nada le devuelve la
esperanza. "Tomo treinta pastillas
al día. No puedo ni salir de casa,
ni ir a un parque. Veo a los niños
jugando y sé que mi hijo tenía
que estar aquí, creciendo junto a
su hermana. Sólo descansaré

cuando me pueda ir con él”.  Los
padres consideran que el falleci-
miento del pequeño no fue un ac-
cidente fortuito: habían avisado
previamente y por escrito de que
el pequeño tenía miedo al agua y
no se acercaba.
"Necesitamos saber qué pasó, ne-
cesitamos que se haga justicia
porque Izán no tenía que estar
muerto, tenía que estar aquí", in-

siste la madre del pequeño.
La familia ha tenido que trasladar
su residencia a Avilés, dejando
Pravia. "Me resultaba imposible
ver crecer a sus compañeros sin
él".
“No sé si alguna vez llegaré a
saber qué le pasó a mi hijo esa
tarde, pero voy a luchar porque se
haga justicia hasta mi último
aliento”.

Elena Pérez y Miguel Álvarez, en Avilés, donde han trasladado su residencia.

Justicia para Izán
A dos años de la muerte del pequeño los padres aún esperan una resolución judicial  
“Me he tenido que ir de Pravia, me es imposible ver crecer a sus amigos sin él”

Las incógnitas de
un suceso que
conmocionó a la
comarca
L. S. N. / Pravia
Son muchas las incógnitas que
rodean el fatídico accidente en
el que perdió la vida el niño
praviano. La primera, porqué
estaba el niño en la piscina,
cuando su familia había expre-
sado por escrito que no que-
rían que participara en
actividades acuáticas, porque
no sabía nadar y tenía miedo al
agua.
El informe de la Guardia Civil
reveló un cúmulo de presuntas
irregularidades: el grupo de 17
niños entre los que estaba Izán
Álvarez debería haber estado
al cargo de dos monitores. Sin
embargo, en el centro había
una monitora, y la segunda es-
taba en prácticas. Pese a que el
vaso de la piscina tenía una
profundidad en alguno de sus
extremos de 1,80 metros, no
contaba con socorrista, como
era preceptivo. Y, para culmi-
nar, la instalación carecía de li-
cencia de apertura, según
confirmó el Ayuntamiento de
Soto del Barco.

ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS

SEGUROS GENERALES
AGENCIA INMOBILIARIA

BAR
LA RUTA

Menú del día
Parrilla por encargo
Bocadillos y pinchos
Tel.: 650 909 678

Puentevega,5
PRAVIA

INSTALAMOS SUS
CORTINAS

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

c/ Jovellanos, 4
PRAVIA

Tel.: 985 822 038

ESPECIALIDADES:
PULPO

CACHOPO DE TERNERA
ASTURIANA

Menú del día y
de fin de semana

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

En el siglo X no existía la loca-
lidad de Pravia ni su concejo

actual, según el testamento de Alfonso III
el Magno, (año 910) detallado en el libro
España Sagrado, de Manuel Risco en
donde el rey va estableciendo en distintos
territorios lo que desea adjudicar de cada
uno a la iglesia de San Salvador.
En el mismo  expone, entre otros, los del
“territorio de Pravia”, “In territorio Pra-
viae” situado en la margen izquierda del río
Nalón: (Agones, Kalienes, San Esteban,
Belandres, Branea longa, Bustello, etcé-
tera). Separa en ese testamento en la parte
más baja del río dos territorios, el “Territoro
de Pravia” que comprendía los que en la ac-
tualidad son los concejos de Pravia, Muros
y Cudillero y el “Territorio de Gauzón” en
la margen derecha, que también hoy son los
concejos de Soto, Castrillón, Avilés, Gozón,
etcétera. Indudablemente en aquella época
estos concejos estaban casi deshabitados, la
capilla y poco más. En el lugar  que hoy
ocupa la villa de Pravia existía la capilla de
San Andrés de Campo. Su población co-
menzó a formarse  a partir del siglo XIV.
Una de las donaciones más valiosas que los
reyes de Asturias hicieron a la iglesia ove-
tense en el siglo IX fue el monopolio de la
pesca del Nalón en la parte comprendida
entre la desembocadura y la confluencia

con el Narcea. Aunque la propiedad era re-
alenga, por sus orillas los vecinos, que
desde tiempo inmemorial disfrutaban el
aprovechamiento de la pesca, se oponían
tenazmente al cumplimiento de la dona-
ción.
El Cabildo Catedral hizo un cambio con
el concejo de Pravia que cedió en usu-
fructo sus pesquerías a cambio de un

pago anual  y perpetuo por una pequeña
cantidad de dinero. Ya en el siglo XII
Pravia pagaba 1.920 maravedís de “fuero
y tributo real”  en la Cámara del Rey por
este Privilegio de Pesca.
En el año 1779 se pescaron, desde las
Mestas del Narcea a la fuente de Espi-
longa, situada en la barra de San Esteban,
entre el ocho de abril y el veintitrés de

junio 24.769 salmones, según archivo
municipal de Pravia.
Pasados los años se construyó un puerto
para dar salida a los carbones extraídos
en la zona central de Asturias, hoy sin ac-
tividad.

Resultados:
San Esteban, hace siglos estaba encla-
vada en el “territorio de Pravia”, un terri-
torio histórico donde existieron muchos
acontecimientos incluso el hábitat de cua-
tro reyes para la construcción del reino de
Asturias. Pravia como localidad no em-
pezó a existir hasta principios del siglo
XIV.
En el siglo XIX, su concejo Muros, con
Cudillero y Soto del Barco se separaron
del concejo de Pravia al cual pertenecían.
La ría del Nalón recibe el nombre geográ-
fico de ría de Pravia, quizás por sus ante-
cedentes históricos. En la actualidad
puede dar lugar a equivocadas interpreta-
ciones de situación, su denominación
como “San Esteban de Pravia” y modifi-
carla por cualquier otra, a gusto de sus
vecinos, si no están de acuerdo con el
nombre del territorio al que pertenecie-
ron.
Perderán el apelativo del “Territorio de
Pravia” que existió en la formación de la
Asturias que hoy disfrutamos.
Los tiempos cambian, los nombres tam-
bién, dejémoslo al criterio de sus vecinos.

JOSÉ LUIS SUÁREZ RODRÍGUEZ

R San Esteban de Pravia 
o San Esteban de Bocamar

“San Esteban hace siglos estaba enclavada en el ‘territorio
de Pravia’, un territorio histórico en donde existieron muchos
acontecimientos, incluso el hábitat de cuatro reyes para la
construcción del reino de Asturias”

LA TOPONIMIA, A DEBATE

Ayuntamiento de Pravia

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
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Tel. 647 03 32 10
limpiezasayser@hotmail.com

PRAVIA

ace ya muchos años un inglés
compró desde su país un barco
en San Esteban. Pero cuando
vino a buscarlo apareció en
Pravia. Como no veía el puerto

por ningún lado y no hablaba castellano le
preguntaba a la gente usando una sola pala-
bra: agua. Lo llevaron a una fuente pública.
Al ver que no lo entendían el británico reiteró
su petición, pero con grandes gestos con las
manos, como queriendo abarcar un océano:
agua, agua, agua. Un policía local ató cabos,
nunca mejor dicho ante el marino extranjero
que buscaba la mar ya desesperado, y lo llevó
a la estación para que cogiera el primer tren
a San Esteban.
Como esta se podrían contar infinidad de
anécdotas, confusiones, problemas y malen-
tendidos provocados por la equivocada deci-
sión de que a San Esteban se le añadiera en
el siglo XIX el apellido “de Pravia”. Algunas
de ellas tienen menos gracia que la de aquel
inglés que no quería ser marinero en tierra y
provocan pérdidas económicas y situaciones
preocupantes. Cartas, paquetes y envíos a do-
micilios y empresas con destino a San Este-
ban que acaban en Pravia. Médicos de guardia
que padecen la misma confusión en busca de
un paciente. Visitantes que acaban en un res-
taurante y en un concejo no deseado, pese a
reservar mesa. Cuando se inauguró una peña
del Sporting en el chigre marinero El Puerto
los jugadores que acudieron también se cita-
ron en la villa praviana.
Hace un par de meses llegó la revisión topo-
nímica del concejo de Muros, uno de los últi-
mos de Asturias en adoptarla. Lleva muchos
años en marcha ese proceso, que inicia la
Consejería de Cultura del Principado contra-
tando a un equipo que elabora un trabajo de
campo en cada concejo. Ese equipo eleva
luego una propuesta que incluye algunos
cambios en determinados topónimos y final-
mente el Ayuntamiento la aprueba en pleno,
previa corrección en casos concretos y con
participación de los vecinos en un periodo de
alegaciones.
En el concejo de Muros los vecinos no nos
enteramos del periodo de alegaciones porque
no se publicitó, como se hace con muchos
avisos de menor importancia, y el pleno
aprobó la revisión toponímica, que en las dos
principales localidades eliminó un añadido ar-
tificial. Muros perdió el “de Nalón” y San Es-
teban el “de Pravia”. El vecindario se enteró
un domingo por los medios de comunicación.
La eliminación de esos dos añadidos es co-
rrecta.
A Muros se le puso el apellido “de Nalón”-
aunque lo natural en castellano sería utilizar
“del Nalón”, que es lo usual entre mucha
gente e incluso instituciones, imitando a  Can-
gas del Narcea- en 1916. Hasta entonces se le
llamaba Muros de Pravia, pero se consideró

que necesitaba un añadido para no confun-
dirla con la población gallega de Muros. El
topónimo Muros viene de la palabra asturiana
“murias”, en alusión al castro sobre el que se
construyó la iglesia. Sus restos aún se podían
ver a principios del siglo XX.
Cuando se quitó el “de Pravia” de Muros no
se hizo lo mismo con San Esteban, probable-
mente porque entonces su puerto era uno de
los más importantes del Norte y Pravia el con-
cejo más poderoso del Bajo Nalón. Aún hoy
sigue siendo sin duda su cabecera. Incluso la
ría, en vez de denominarse del Nalón, imi-
tando a las demás, se llama oficialmente “de
Pravia”, como si la mar llegara a la villa de los
cuervos, que está una docena de kilómetros
tierra adentro. El dominio de Pravia, concejo
admirable de apasionante historia y sede de la
Monarquía asturiana, era política y adminis-
trativamente tal que todos los pueblos impor-
tantes del Bajo Nalón tuvieron en el siglo XIX
el añadido “de Pravia” (Soto, L´Arena, in-
cluso Cudillero) aunque solo lo mantuvo San
Esteban hasta hace dos meses.
El error y el artificio de San Esteban de Pravia
es único en Asturias y no tengo noticias de
otro caso similar en España. Pravia no está si-
quiera en el mismo concejo que San Esteban,
que pertenece a Muros, aunque la mayoría de
los asturianos no lo saben y esta distorsión to-
ponímica les hace confundir a ambas locali-
dades. Eso bien lo padecemos los de San
Esteban, que si estamos en Oviedo, en Gijón,
en Llanes o en Castropol y decimos que
vamos a ir a nuestro pueblo creen que parti-
mos hacia Pravia. San Esteban de Pravia era
una barbaridad que no tenía parangón y que
sería comparable a Candás de Gijón o Siero
de Oviedo.
Por eso la revisión toponímica en San Esteban
fue acogida con alegría al desaparecer el “de
Pravia”, pero con desagradable sorpresa al no
incluir como era obligado “de Bocamar”. Por-
que ese es el nombre del pueblo: San Esteban
de Bocamar. Así se llamó desde que se tienen
noticias del pueblo, en la Alta Edad Media. El
primer escrito conocido que registra el nombre
de San Esteban de Bocamar es una donación
del rey Alfonso III en el año 905. El último es
de Jovellanos, cuando describe su paso por el

pueblo en 1792. O sea, este pueblo de la ría del
Nalón se llamó siempre San Esteban de Bo-
camar, desde que apareció hasta el siglo XIX,
cuando le modificaron artificialmente su nom-
bre.
Ahora, a principios del siglo XXI, sería otro
error que la revisión toponímica solo rectifique
a medias el decimonónico. No se explica que
la propuesta de la Xunta de Toponimia de la
Consejería de Cultura no haya explicitado el
añadido de Bocamar, cuando su existencia está
constatada en muchos trabajos filológicos e
históricos. El mayor experto en toponimia de
Asturias, el catedrático y expresidente de
L´Academia de la Llingua, Xosé Lluis García
Arias, lo dejó claro en los años noventa en una
conferencia en San Esteban sobre la toponimia
del concejo de Muros, que yo mismo organicé.
Fue publicada en la revista de la Academia,
Lletres Asturianes, y en la revista local La Ilus-
tración Asturiana, que pusimos en marcha el
inolvidable Armando Grande y yo mismo, y
en la que aparecieron numerosos artículos, ri-
gurosamente documentados, en favor de la re-
cuperación de los topónimos tradicionales de
Muros y San Esteban de Bocamar.

Corregir el equívoco
Pero hay margen legal, amplio y suficiente,
para corregir este segundo equívoco que
vuelve a provocar confusiones, porque hay
muchos pueblos en Asturias que se llaman
San Esteban. Otro pleno del Ayuntamiento de
Muros puede solicitar el cambio (San Esteban
de Bocamar) a la Consejería de Cultura, que
accedería sin problema a la petición, algo de
lo que hay precedentes en otros concejos. Eso
es lo que se pide, explica y documenta en el
escrito que están firmando masivamente en
San Esteban vecinos, personas naturales o
vinculadas al pueblo, gente con segunda resi-
dencia en el pueblo y visitantes. El entusiasmo
del vecindario, abrumadoramente partidario
de recuperar Bocamar, está sorprendiéndonos
a los propios organizadores de la campaña de
firmas.
Puede que sea precisamente ese éxito el que
provoca algunas versiones falsas sobre este
asunto, incluso en algún caso por escrito, que
es preciso aclarar. Una de ellas se refiere a es-

tablecer una diferencia filológica entre San
Esteban de Pravia y San Esteban de Bocamar,
como si el primer nombre fuese una castella-
nización del segundo asturiano. Eso es total-
mente falso. Tanto Pravia como Bocamar son
topónimos asturianos. Pravia puede que sea
en realidad un hidrónimo, en referencia a una
población situada en la ribera de un río. Hay
quien lo vincula también a Flavionavia, la po-
blación romana de la ría del Nalón, que algu-
nos sitúan en Pravia, aunque yo creo que
podría ubicarse en el actual castillo de San
Martín, bajo el que hay un castro muy anterior
a la llegada de los romanos. Bocamar no pre-
cisa mayores explicaciones. Que la toponimia
resulte importante como referente cultural e
histórico se explica porque los nombres de los
lugares evocan accidentes geográficos o acon-
tecimientos relevantes. El descubridor de la
inmensa mayoría de los castros asturianos,
José Manuel González, el padre de la arqueo-
logía asturiana, los localizaba ayudándose de
un mapa y guiándose por los topónimos,
como en el propio concejo de Muros, donde
están sin excavar los restos de El Castiello.
San Esteban de Bocamar se llama así porque
está en una boca de mar, la que se abre para
recibir al río Nalón en su desembocadura.
Otro equívoco inexplicable se suscita cuando
se dice que pervivirán en su uso los dos nom-
bres, el viejo y el nuevo, poniendo como
ejemplos Uviéu/Oviedo, Xixón/Gijón o
Grau/Grado. En esas localidades y en otras
muchas se adoptó la doble toponimia, la tra-
dicional asturiana y la castellanizada. No es
ese el caso de San Esteban. Por supuesto que
no pueden convivir San Esteban de Pravia y
San Esteban, ni tampoco este último con San
Esteban de Bocamar si el pleno municipal
hace caso al clamor del vecindario. Cuando
se aprueba un cambio toponímico por todos
los cauces legales no hay más nombre oficial
que el refrendado por el ayuntamiento, que es
la primera institución obligada a utilizar la
norma que ella misma refrenda. Otra cuestión
es que haya muchos ciudadanos que, por falta
de información, sigan utilizando durante un
tiempo la toponimia anulada, algo que tam-
bién ocurre con organismos públicos y me-
dios de comunicación. Ahí, en el uso
cotidiano de algunas personas e incluso para
Correos o en las señales de las carreteras hasta
que no se sustituyan por deterioro, es donde
durante algún tiempo convivirán lo nuevo y
lo viejo, hasta que esto último pase al olvido
irremediable.
Es de esperar que eso ocurra, si se imponen la
racionalidad, el sentido común y el respeto a
la cultura y la historia, con la recuperación de
San Esteban de Bocamar, que además de ser
el nombre del pueblo es un topónimo pre-
cioso, una marca de calidad para una localidad
donde cada día tienen más peso los servicios
y el turismo.

XUANCÁNDANO

H Aclaraciones imprescindibles
sobre San Esteban de Bocamar

“El entusiasmo del vecindario, abrumadoramente
partidario de recuperar Bocamar, está sorprendiéndonos
a los propios organizadores de la campaña de firmas”

LA TOPONIMIA, A DEBATE

La Información del 
BAJO NALÓN
ANUNCIOS

Tels. 985 97 25 61
600 099 711



Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

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

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

PINCHOS VARIADOS

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

COCINA CASERA
APARCAMIENTO
ZONA INFANTIL

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

BELMONTE DE MIRANDA
c/ Doctor García Miranda, 28
San Martín de TEVERGA

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

www.casadelaveiga.com

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

Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados

La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

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

Restaurante

Casa Jamallo

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

Desayunos, 
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

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

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

Regalo - Relojería

Módulo
Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA
c/ La Favorita, 7 

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Tlfno.: 985 76 43 19

hotel@balcondeaguera.com

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241

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

SE JUEGA
PRIMITIVA

EUROMILLONES
BONOLOTO

MUROS DE NALÓN
Tel. 985 583 388

BAR

COPACABANA

La Información del
BAJO NALÓN

Tels.:
984 99 30 91
675 080 846
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C/ Agustín Bravo, 21- PRAVIA - ASTURIAS

ZAPATERÍA 
CANAL

C/ San Antonio, 8
PRAVIA

Tel.  677 146 391

PEÑAULLÁN - PRAVIA
Tels.:

985 82 26 37
635 50 44 06

Obrador: Viciella s/n - LOS CABOS - PRAVIA
Tel.:985 82 15 45

Tienda: c/ San Antonio, 11 loscabospanaderia@gmail.com

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

Recibe en tu móvil 
gratuitamente las 

noticias del día de la
comarca

MANDA ‘SUSBN’ al
tel.  600 099 711

F. R. / Soto del Barco
Con varios meses de retraso el
Principado adjudicó en julio a
Cesma Ingenieros el proyecto de
construcción de pasarela peato-
nal en la desembocadura del Río
Nalón entre los núcleos de San
Juan de La Arena y San Esteban.
El precio de licitación era de
59.467 euros, pero la adjudicata-
ria presenta un presupuesto sig-
nificativamente inferior, de
38.860 euros. El plazo de ejecu-
ción es de tres meses, por lo que,
si todo va bien y no se producen
nuevos retrasos,  a finales de año
el nuevo ejecutivo de Adrián
Barbón estaría en condiciones de
disponer del mismo e iniciar la
siguiente fase: su construcción.
La noticia ha sido muy bien reci-
bida por la Plataforma y los veci-
nos de ambas orillas, que esperan
que tras redactarse el proyecto
definitivo en los próximos meses
tenga cabida en los presupuestos
una partida para su construcción
en 2020.
El Principado había sacado a li-
citación este proyecto en enero
de este año, tras las presiones ve-
cinales y de la Plataforma Pro
Pasarela. Este colectivo ya había

pedido, un año después del com-
promiso del presidente del Prin-
cipado Javier Fernández, que se
iniciara la tramitación. Ya llegaba
con un retraso de un año, pues el
entonces consejero de Infraes-
tructuras, Fernando Lastra, anun-
ció la presentación del proyecto
constructivo para “el primer tri-

mestre de 2018”.
Luego retrasó el cumplimiento
para “finales de verano”, poste-
riormente para “antes de final de
año” y ahora, ya por fin, se ha ad-
judicado. Además, para más inri,
un defecto técnico retrasó 15 días
más la presentación de ofertas
para presentar propuestas. 

El proyecto de pasarela
estará listo a final de año

La pasarela unirá las dos orillas del Nalón

El Principado adjudicó la redacción y el diseño de la
obra a Cesma Ingenieros por un precio de 38.860 €

Servicio de transporte público 
San Esteban - playa de Aguilar



D e b a t i e n d o
sobre bondad y
maldad, uno de
mis grandes
amigos solía

acusarme de tener una visión ex-
cesivamente optimista del ser
humano. Y mantenía que la ver-
dadera naturaleza de las perso-
nas sólo se desvela observando
su comportamiento en situacio-
nes extremas, ya sean propias o
ajenas. Cuando atravieses un
mal momento, decía, fíjate y
verás cuantas sorpresas recibes
antes las reacciones de la gente.
Notarás como muchos de aque-
llos que exigen la atención y
ayuda de los demás cuando ellos
sufren, se hacen los locos ante
las penas de otros. Y reconozco
que mi amigo tenía algo de
razón porque no hace mucho,
ante una situación personal ad-
versa, comprobé atónita como
algunos de los que se suponía
habrían de darme los mayores
apoyos y palabras de aliento, no
estuvieron. Ni una llamada a la
puerta o al teléfono. Nada. Exac-
tamente aquellos mismos por los
que me preocupé sinceramente,
visite y acompañé en sus mo-
mentos difíciles. Los que casi
exigían que el mundo se parase
ante sus problemas. Reflexio-
nando llegué a la conclusión de
que el desengaño no era imputa-
ble a ellos. En realidad la culpa
fue mía porque, sin haberlo com-
probado, sin conocerles a fondo,
les atribuí virtudes y sensibilida-
des que no poseían. Y, ¡tonta de
mí!, no supe ver sus carencias.
No obstante, superada la decep-
ción, la cosa no tiene más impor-
tancia y es de agradecer que cada
cual se retrate como realmente
es. Más que nada para no volver
a hacer el pardillo, y en el futuro
aplicar con ellos las leyes de la
reciprocidad, dando lo mismo
que recibes. Porque, como bien
dice el refrán: “Arrieritos
somos…” Pero resulta que mi
amigo sólo tenía una parte de
razón en su visión pesimista de
la humanidad. Y es que, supe-
rando enormemente en número
y calidad humana a los egoístas
y desconsiderados, resulta que
en los malos tiempos aparecen
personas tremendamente leales y
cariñosas dispuestas a dedicarte
su tiempo y una palabra de con-
suelo. Amigos o hasta incluso
sólo conocidos que te llaman, es-
criben, lloran contigo, te sacan a
tomar un café o se hacen muchos
kilómetros para darte un abrazo.
Así que yo gano el debate por-
que predomina la gente buena y
generosa a la que valorar y agra-
decer. Con todos esos me quedo,
obviando a quienes no merecen
ser tenidos en cuenta.

EL ESTUARIODepósito Legal: AS Depósito Legal: AS 03023-2017 Reciprocidad
MARÍA JOSÉÁLVAREZ BRAÑA

Depósito Legal: AS 03023-2017

F. Romero / Soto del Barco
El músico avilesino Miro Álvarez
es amado en toda la comarca, en
donde tiene su propio club de fans.
Se considera un gran artista y de
ello da fe su capacidad de convoca-
toria en cientos de fiestas a la que
es llamado. Un profesional de las
versiones que además dice disfrutar
a tope con su trabajo.  
-¿Nació en...?
- En Avilés. ¿Edad? Creo que los
artistas no tenemos edad. 
-¿De donde le viene su afición a
la música?
- Me viene ya de niño, en la es-
cuela, luego en el coro infantil. Con
ellos viajé mucho y comencé mis
andanzas en el artisteo, en televi-
sión con Kiko Legard...
- ¿Y cuando decide dar el paso
para hacerse músico profesio-
nal?
- Cuando regreso de la mili es
cuando me propongo trabajar pro-

fesionalmente. Después de haber
representado durante 5 años la
ópera rock Jesucristo Superstar, en
la que además de ser su director in-
ternacional, interpretaba a Jesús.
Trabajé con grupos de teatro. Uno
de ellos creo recordar que se lla-
maba Asturtranson, que represen-
taba casi siempre obras en
asturiano, hasta que llegó lo de Je-
sucristo Superstar. Todo esto  yendo
los domingos a cantar a misa en
Trasona.
- ¿Se mueve solo por Asturias?
Trabajo por toda España y también
en Portugal, en toda clase de luga-
res y eventos, pubs, discotecas, tea-
tros, bares, centros sociales...
-¿Dónde tiene su público más en-
tregado?
- Tengo la suerte de que, allá donde
voy gusta mi arte. Así que no sabría
que decirte. En La Arena, en Pra-
via, en Muros y en Soto del Barco
me quieren mucho, desde luego

pero también en otros sitios.
- ¿Cuál es su repertorio más ha-
bitual?
- Siempre hago versiones y me
adapto a lo que el público me re-
clama. Normalmente la música que
me piden para bailar es bachata,
cumbia, pasodoble... en fín, de todo
un poco.
- Pero supongo que usted tendrá
sus preferencias personales...
- Bueno, a mi me gusta todo tipo de
música, pero especialmente la
copla.
- ¿Es cierto que tiene hasta club
de fans?
- Si tengo un club de fans integrado
por personas de todas las edades.
- ¿En qué se basa su éxito?
- Creo que mi éxito se basa en ser
como soy. Aunque me da ver-
guenza hablar de mi mismo, juraría
que valoran mi trabajo, hecho de-
centemente y mi carácter como
persona. 

- ¿Se siente más cómodo en
algún sitio en concreto cuando
actúa? 
- En cualquier sitio me encuentro a
gusto. Debo decir, que aparte de
cobrar por trabajar, me encanta lo
que hago. Me río, me divierto. Y
alló donde actúo lo convierto en mi
lugar favorito.
-¿Actúa en solitario o lleva mú-
sicos?
- No llevo músicos conmigo, pero
sí un equipo que cuesta un pastón.
Hay que llevar buen equipo para
adaptarse al lugar en el que actúes.
Por eso tengo tres juegos de alta-
voces para poder sonar decente.
Por cierto, la gente no sabe que no
se canta solo con karaoke bajado
de Internet. Yo encargo a profesio-
nales que me hagan la música, y es
caro. Desde 70 € hasta 120 € por
una canción y mis actuaciones
duran 3 horas sin descanso y hay
que tener un repertorio amplio.

“Mi éxito es por ser como soy”

Miro Álvarez en plena actuación

El cantante Miro Álvarez, muy querido en la zona, tiene club de fans y actua
por toda España y Portugal con sus variadas versiones, desde bachata a copla

www.guiavisualdelcaminoprimitivo.es
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Beatriz Álvarez / Quirós
El albergue municipal de Arroxo en
Quirós se ponía en marcha el pa-
sado 21 de junio después de nueve
meses de espera. Este equipa-
miento municipal, fundamental
para la actividad turística del con-
cejo, iniciaba de nuevo su anda-
dura. Al frente Pablo Abella,
Roberto Álvarez y Lucía Berdasco,
tres jóvenes que se definen como
“esencialmente amigos” y que tras
un cúmulo de coincidencias han
decidido comenzar esta nueva
etapa. “Nos conocemos de fuera
del ámbito laboral hace años y
hemos trabajado juntos en el sector
hotelero en Oviedo en este último”
explican. Como comúnmente se
dice, cada uno de su padre y de su
madre. Lucía es de Lugones, Pablo
de Salinas y Roberto de Oviedo.
Roberto es el único de los tres que
tiene algún vínculo con estas tierras
ya que es descendiente de familia
quirosana y tevergana. Les unen las
ganas de “hacer cosas nuevas, or-
ganizar eventos, trabajar sobre el
plano turístico/natural y desenvol-
vernos en el papel de empresarios”.
Abordan este reto con la idea de fu-
sionar naturaleza, entorno rural y
negocio hotelero y ha sido la fór-
mula de albergue “lo que nos im-
pulsó a adentrarnos en esta
aventura. Cuando surgió la posibi-
lidad de optar a su gestión, los pri-
meros pensamientos se basaban en
cómo dirigir un negocio cuando di-
rectamente nunca lo habíamos
hecho, por dónde empezar y qué
pasos debíamos seguir. Realmente

todo ha venido sucediéndose sin
apenas ninguna planificación, con
lo que vamos salvando obstáculos
y moviéndonos sobre la marcha”. 
En estas semanas no han tenido
tiempo de aburrirse “Ha sido un
mes de mucha intensidad y la de-
manda del albergue ha superado
nuestras expectativas ya que debido
a la falta de tiempo no hemos po-
dido desempeñar las acciones co-
merciales necesarias de cara a
potenciar la oferta del alojamiento
que es nuestro principal obje-
tivo”.A pesar de llevar tan poco
tiempo los quirosanos ya se han
hecho una idea de los nuevos ges-
tores del Albergue y la gente está
contenta.
Será complicado romper con lo
más tradicional, pero están decidi-
dos, despacio pero con paso firme,
a convertir al albergue en una refe-
rencia de la zona, en una ventana
para que los turistas se asomen al
concejo. Los lugares los hacen las
personas. Roberto, Lucía y Pablo
imprimirán un estilo diferente,
orientado al alberguismo pero sin
descuidar la restauración. 
La adjudicación de este equipa-
miento municipal y del pantalán,
por cinco años prorrogables por
otros cinco, fue ralentizada por la
presentación de dos recursos de re-
posición que paralizaron hasta su
resolución la puesta en marcha de
estos equipamientos fundamentales
para el turismo en la zona. Como
consecuencia de este proceso se
perdió parte de la temporada, en
concreto, la Semana Santa.

Un albergue más
cosmopolita
Los nuevos gestores de la
instalación municipal quieren
fusionar naturaleza, entorno
rural y negocio hotelero

Pie

Pablo Abella, Roberto Ál-
varez y Lucía Berdasco,
tres jóvenes que se definen
como “esencialmente ami-
gos”.  Lucía es de Lugones,
Pablo de Salinas y Roberto
de Oviedo. Roberto es el el
único de los tres que tiene
algún vínculo con estas tie-
rras ya que es descendiente
de familia quirosana y te-
vergana

‘Regresa ‘La Cebera’ de Bárzana
La asociación cultural ‘La Cebera’ de Bárzana ha retomado su acti-
vidad, con el objetivo de recuperar las fiestas de San Miguel y San
José, festejos locales que hace ya varios años que no se celebran.

Juanjo Arrojo
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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

La Casina del Puente

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

ARQUITECTO TÉCNICO
Rehabilitaciones  

Construcción
Proyectos

Dirección de obra
CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

Desde 75 €
ÁNGEL FANDIÑO
TEL. 665 24 23 51

angel_rfr@hotmail.com

LVT / Teverga
La Federación Asturiana de Parro-
quias Rurales renovó el pasado
sábado su directiva, en la que Te-
verga estará representada con el
presidente de la parroquias de Pá-
ramo, el concejal Ángel Lagar Pa-
tallo (PP).
La nueva ejecutiva de Fapar
queda de la siguiente forma: pre-

sidente Andrés Delfín Rojo del
Valle, que está acompañado de los
vocales María Sandra Gil López,
Juan Carlos García Rodríguez,
Francisco José González Casca-
llar, Ángel Lagar Patallo, María
del Carmen Miranda Colao, Juan
Ramón González Miguel, Ri-
cardo García Parrondo y Jesús
Matías Alonso. Como secretario

general renovó su puesto José
Manuel García del Valle.
FAPAR aglutina en su seno a las
39 parroquias rurales existentes en
Asturias que, en palabras de nues-
tro Estatuto de Autonomía, cons-
tituyen la “forma tradicional de
convivencia y asentamiento de  la
población asturiana”, con las con-
notaciones históricas, políticas y

Páramo, en la dirección de la
Federación de Parroquias 

La Audiencia no ve 
delito en el reparto de
los pastos de Taja
LVT/ Teverga
La alcaldesa de Teverga, María
Amor Álvarez Ardura, no come-
tió “ilícito penal alguno” en el
reparto de los pastos de Taja,
como había denunciado la pa-
rroquia rural. La Audiencia con-
firma así el auto del juzgado de
instrucción, que no había apre-
ciado prevaricación. El tribunal
provincial ha decidido archivar
el caso, desestimando el recurso
de alzada. “Reexaminadas en
esta alzada las actuaciones ha de
compartirse con la Juez instruc-
tora quien asume íntegramente
el informe del Ministerio Fiscal,
los razonamientos efectuados
referidos a la ausencia de indi-
cios sobre la comisión de ilícito
penal alguno, por lo que en-
tiende la Sala que procede con-

firmar el Auto dictado archi-
vando las Diligencias Previas,
rechazando el recurso de apela-
ción interpuesto contra el
mismo, pues el examen de las
actuaciones en modo alguno
permite vislumbrar la existencia
de indicios de prevaricación ad-
ministrativa”, señala el alto tri-
bunal provincial.

La nueva directiva, en la que se integra Ángel Lagar

TEVERGA

María Amor Álvarez Ardura.

CASA CELESTO
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

¡Reserva ya!
Tel. 985 75 18 93

SÁBADOS:
Menú Parrilla 12 € 

(A elegir 6 primeros y 6 segundos)
DOMINGOS

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

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

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS
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uando yera neñu díbemos
munches veces a la playa
L'Aguilar. Ye una playa
bien guapa y que caltién
tovía bona parte de la so

esencia orixinal. Dempués de tantos
años, sigue siendo, de fechu, un are-
nal que me trai munchos y bonos re-
cuerdos.  
Cuando arrancábemos camín de la
playa, el mio bisagüelu Maxuca salía
dacuando afuera de casa y acolumbraba
naquella direición cola mirada n’hori-
zonte. Y dempués d'un cachu, como
oráculu certeru, daba siempre sentencia
inapellable de lo qu'ellí nos esperaba:
“Paez que ta bueno pa la marina”, dicía
él, “vais tener buen día”. Y la cuestión
ye que, estrañamente, nunca nun fa-
llaba. Tenía la seguridá de los paisanos
del so tiempu, que paecíen conocer da-
fechu –ente otres munches coses– los
arcanos del clima.

Nuna ocasión, tando xugando con de-
llos amigos na mesona de piedra re-
donda que tenía mio güela en prau de
delantre casa, debaxo la cirolar, ví-
moslu baxar les escaleres que llevaben
a la caleya cola guiada na mano. Pre-
guntémos-y qu'a ónde diba. Y él, so-
rriente como siempre, contestónos:
“Voi pa la veiga a ver las vacas”. Pero
lo que más nos llamó l'atención, porque
quedara un día de sol bien guapu, ye
que vimos que llevaba un paraguón na
mano. Preguntémos-y entós qu'ónde

diba con aquel paragües y él contestó-
nos darréu que nun nos esfotáramos no
que víemos, que taba pa caer una tam-
bascada curiosa. Fíxonos gracia lo que
dixo y nun lo tomemos mui en serio.
Despidióse diciéndonos que tuviéramos
cuidáu; y marchó camín de la veiga col
so paragües y cola so esmolición a re-
costines.
Nun pasara munchu tiempu cuando en-
tamó ponese feu'l día. Llevantóse un
airón tan fuerte qu'empecipió echar a
volar les coses coles que xugábemos

enriba la mesa. Poco dempués l'airón
aquel volvióse furacanáu y el cielu es-
cureció dafechu, casi como si tuviera
atapeciendo. Metímonos darréu en
casa, dalgo asustaos. Y acabantes entrar
en casa, cayó un bastiazu d'agua de los
más grandes que vimos nunca. P’acabu,
el bastiazu terminó con una granizada
tremenda. Cuando'l mio bisagüelu vol-
vió de la veiga, llevaba'l paragües esfa-
rrapáu dafechu y con toles varielles
rotes. Cuntónos que tuviera que s’ate-
char nun bardión y poner el paragües
enriba d’él pa protexese de la piedra
que cayera ensin duelu.
Nunca más volvimos rinos de los sos
pronósticos. Aquel día la vida dionos
una lleición importante: aprendimos pa
siempre qu’esisten conocimientos ver-
daderos que nun s'algamen col estudiu;
y aprendimos tamién que les persones
que los atesoren merecen el mayor de
los respetos.

PABLO SUÁREZ
[AL ALTA LA LLEVA]

C L’oráculo certeru

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

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

San Bartolomé
de Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985 762 242

Fax.:
985 762 304
www.lallonga.com

El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfnos. 984 395 598

657 091 556
TRUBIA

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

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 -LácteosAbierto todos

los días

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta

Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

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

GRADO

www.jonuar.com

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

Avda. del Puerto s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42 
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LVT/ Salas
El Ministerio de Fomento ha
adjudicado las obras de ade-
cuación de la segunda calzada
de la autovía A-63, en el tramo
Salas-La Espina. Los trabajos
serán ejecutados por la unión
de empresas Construcciones
Pérez Jiménez-Obras Públicas
Regadíos, por 6,1 millones de
euros (7,3 si se incluye el
IVA), con un plazo de ejecu-
ción de doce meses. El con-
trato se formalizará a
principios de agosto, en una li-
citación a la que se presenta-
ron 22 ofertas, y que tenía un
presupuesto máximo de 9,1
millones de euros.
Con estas obras se dará conti-
nuación al tramo Cornellana-
Salas, dotando de plena
funcionalidad al tramo Salas-
La Espina hasta el viaducto de
El Regueirón, lo que permitirá
poner en servicio casi 5 km.
de nueva autovía. Este nuevo
tramo parte del enlace de
Salas (próximo a la localidad
de Casazorrina) y finaliza en
el viaducto del Regueirón,
donde las dos calzadas se fu-
sionan en una. El conjunto
tendrá características de auto-
vía AV-80, proyectándose la
segunda calzada junto a la
margen izquierda de la pri-
mera. La sección tipo de la se-
gunda calzada tendrá dos
carriles de 3,5 m. de anchura
y arcenes de 2,5 y 1 m.

Fomento 
adjudica la 
segunda 
calzada de
Salas-La Espina

SALAS

L. S. / Yernes y Tameza
José Manuel Fernández Ta-
margo, más conocido como Ma-
nolo Tamargo, llega a la alcaldía
de Yernes y Tameza tras una
larga trayectoria en hostelería,
que compaginó con su trabajo en
Sanidad en el centro de rehabili-
tación de Oviedo. Su inquietud
política no es nueva, fue en dos
ocasiones concejal en Grado, así
que no se lo pensó cuando el
PSOE le ofreció encabezar la
candidatura en el concejo. 
-Alcalde en el concejo con
menos población. ¿Que es lo
más urgente?
-La situación demográfica de
Asturias es una realidad con muy
difícil vuelta atrás. En este con-
cejo, la población está muy en-
vejecida, la casi única actividad
es la ganadería, hay deficiencias
importantes en las comunicacio-
nes (carreteras, telefonía, inter-
net) y la situación que tenemos
por tanto es poco halagüeña. En
eso nos vamos a centrar: mejorar
infraestructuras, comunicacio-
nes, servicios y vamos a intentar
dar proyección al concejo, que se
nos conozca, esto es muy bonito
y merece ser conocido. No hay
una medida mágica ni estrella.
Hay que aplicar y desarrollar un
proyecto con muchas medidas,
algunas de gran calado (como la
residencia de ancianos) otras
muchas pequeñas que facilitarán
la vida a los vecinos.
-La primera visita del nuevo
Presidente regional. ¿Cómo
valora el gesto?

-Demuestra una sensibilidad por
el municipalismo, en especial
por los municipios rurales.
Adrián Barbón es un profundo
conocedor de la administración
local, conoce bien nuestras preo-
cupaciones, necesidades, limita-
ciones y dificultades para
cumplir las demandas vecinales.
La colaboración con el Princi-
pado es muy importante para no-
sotros, dése cuenta que casi ni
tenemos empleados.
-Propone aprovechar la natu-
raleza del concejo, como las
posibilidades de la espeleología 
-Contamos con grandes poten-
cialidades para un turismo de na-
turaleza, de actividades de rutas,
senderismo, avistamiento de
fauna, espeleología y montaña.
La Fundación Vital y sus fines
educativos. No es para un tu-
rismo de masas, es más especia-
lizado y sectorizado. A ello nos

vamos a poner, con la Adminis-
tración regional, las federaciones
deportivas. Y también en lo que
nos toca, creando o facilitando
servicios para estas actividades.
Hostelería y albergues. Bar
tienda y también vivero de em-
presas.Vamos a promover inicia-
tivas de interés en este sentido.
La Fundación Vital también
tiene un gran potencial. Pero
quiero ir paso a paso. Implicando
a los actores necesarios y te-
jiendo todas estas fortalezas que
tiene el municipio con proyectos
e iniciativas viables.
-¿Cuánto tiempo está dedi-
cando a la Alcaldía?
-Dedico todo el día. Lo más di-
fícil es encontrar los recursos
para sacar adelante las peticiones
y necesidades de los vecinos.
-Llega la fiesta de  Cuevallagar
¿Cómo se presenta?
-Me gustaría ser optimista. Ha
quedado desierto el concurso
para la explotación del bar. La
solicitud de acampada no ha sido
resuelta aún, hemos cambiado la
feria para concurso de ganado de
ámbito comarcal. Así que esta-
mos trabajando en cerrar el pro-
grama y su organización.
-El Aula Vital es un recurso
importante, pero muy desco-
nocido. ¿Qué falla?
-Falla la difusión de un proyecto
pedagógico y educativo de pri-
mera magnitud. Especialmente
se centra en el conocimiento de
las energías renovables y tam-
bién de la naturaleza. Vamos a
trabajar para darle mayor visibi-

lidad.
-Propone una residencia de
mayores y centros sociales,
arreglo de las carreteras, de
Marabio…
-Sería ideal para que nuestros ve-
cinos puedan permanecer en el
municipio, bien atendidos y
cerca de sus familiares una resi-
dencia de ancianos, con un cen-
tro de día. Crearía empleos y
actividad y daría servicio a una
amplia zona del sur de Grado.
Todos los pueblos van a tener un
centro social vecinal. Y por otro
lado, la reparación de la carretera
que une Villabre con Teverga por
Marabio está en condiciones la-
mentables. Y la AS-311, tiene se-
rias deficiencias que deben ser
corregidas.
-¿Seguirán los desbroces mu-
nicipales?
-Si, por supuesto. Uno de las ma-
yores riquezas del municipio,
son sus 10 montes de Utilidad
Pública. Vamos a gestionarlos
con intención de mejorar pastos
con desbroces, clareos y quemas
controladas. Haremos nuevas
pistas, mejoraremos traídas y
abrevaderos y se construirán al-
guna manga de manejo y algún
paso canadiense.
-¿Hay posibilidad de reaper-
tura del albergue de Villabre?
-Sí, la hay. Y del de Vendillés.
También queremos dar conte-
nido al edificio municipal de
usos múltiples de Villabre. En su
planta baja, promoveremos un
bar tienda. Y en la planta supe-
rior un vivero de empresas.

YERNES Y TAMEZA

Tamargo: “Contamos con grandes
potencialidades para el turismo”

Manolo Tamargo
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M. L. / Belmonte de Miranda
La cuenta atrás ha comenzado en
Belmonte de Miranda. La cita atlé-
tica más destacada del concejo reu-
nirá el 17 de agosto a cientos de
corredores, que disfrutarán de dos
pruebas, la IV Travesía y el III Trail
Belmonte.
Más de 300 participantes llenaron
las calles belmontinas el pasado
año y los organizadores confían en
aumentar la cifra para la próxima
edición, tal y como ocurre desde la
primera edición de la Travesía en
2016.
La alcaldesa, Rosa Rodríguez, ha
señalado que “esta prueba es el re-
ferente deportivo del concejo y ya
atrae a corredores no solo de Astu-
rias, sino de otras comunidades.
Todo ello gracias al papel de los vo-
luntarios, nuestros vecinos, que se
involucran y cuidan cada detalle
para que las pruebas sean de primer
nivel”.
La cuarta edición de la Travesía
tendrá un recorrido de 6,5 kilóme-

tros y un desnivel acumulado de
400 metros, mientras que el Trail
desafiará a los participantes con 19
kilómetros y 1.800 metros de des-
nivel. Ambas pruebas combinan as-
falto y montaña. Las inscripciones

estarán abiertas hasta el 10 de
agosto en la web www.travesiabel-
monte.es
Uno de los encantos de este Trail es
que parte del recorrido transcurrirá
por la antigua calzada romana que

unía Asturias y León. La panorá-
mica desde el Camín Real de la
Mesa no dejará indiferentes a los
corredores. El valor de una ruta por
la que durante toda la Edad Media
circulaban personas, ganado y mer-
cancías hacia León es un valor aña-
dido a una carrera con mucha
historia.

Carrera dinamizadora
Mientras la despoblación del
mundo rural parece imparable, la
combinación de deporte y montaña
sirve de impulso económico y so-
cial a concejos como Belmonte de
Miranda, que cuenta con poco más
de 1.500 habitantes. Durante un fin
de semana, Belmonte recibe a co-
rredores, familias, aficionados y
equipos deportivos que llenan de
energía y vitalidad las calles del
concejo. Como señala Pepe Alba,
miembro de la organización, “es un
revulsivo tanto para los negocios
como para los vecinos”.
Para Belmonte, la Travesía y el

Trail son mucho más que una ca-
rrera. Es un evento deportivo y de
ocio que dinamiza el concejo. "La
acogida que ha tenido entre los co-
mercios de la zona ha sido funda-
mental para la celebración de la
carrera", asegura Alba. Los vecinos
tampoco se quedan atrás. No faltan
voluntarios para colaborar el día del
evento, pero tampoco durante los
meses de preparación. "Su ayuda es
indispensable para garantizar que
los corredores disfruten", añade
Alba.También es muy importante
para que esta prueba pueda reali-
zarse el patrocinio de grandes em-
presas como EDP Y
OROVALLE, ambas muy vincu-
ladas a este territorio. También pa-
trocinan Alza, Forcón o Luminalia.
Además, la colaboración de Liber-
bank y Caja Rural junto con la
ayuda del Ayuntamiento de Bel-
monte y de todos los comercios,
alojamientos y empresas belmonti-
nas es indispensable para el desa-
rrollo de la prueba. 

La otra fiesta de Belmonte
El 17 de agosto se celebran la IV Travesía y el III Trail, referentes del deporte
de montaña en Asturias y que llenarán el concejo de corredores y público

Salida de los corredores en una edición anterior



M. L.  / Candamo
Los alumnos del taller de empleo
de Candamo rehabilitarán siete
lavaderos del concejo. El plan,
que incluye también formación
teórica y que pretende mejorar
las capacidades de los partici-
pantes para encontrar un empleo,
ha comenzado con el lavadero de
Piñera, en Grullos. En total, el
proyecto de recuperación del pa-
trimonio etnográfico candamín
durará un año, y afectará a los la-
vaderos de  Grullos, San Román,
Aces, Espinosa, Otero, Reznera
y Tablao.
El taller está impulsado por el

Ayuntamiento de Candamo y co-
financiado por el Servicio Pú-
blico de Empleo del Principado
de Asturias y el Ministerio de
Trabajo. Los ocho alumnos, el
director y el monitor comenza-
ron el pasado 1 de junio de 2019,
y tras unas primeras semanas en
el aula, han iniciado ya la forma-
ción práctica. El proyecto finali-
zará el 30 de mayo de 2020.
Con el plan formativo se espera
que el alumnado obtenga el cer-
tificado de profesionalidad en la
especialidad objeto del taller:
“Operaciones auxiliares de alba-
ñilería de fábricas y cubiertas”. 
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Candamo recuperará siete
lavaderos del concejo

CANDAMO

Me advierte un día un amigo sobre la necesidad urgente de que mi concejo,
y los que son como el mío, encuentre un elemento diferenciador que lo
ponga en valor frente al resto de la oferta turística del Principado. Nuestro
patrimonio natural no es suficiente y yo lo entiendo. Aquel día hablábamos
de la necesidad de que existieran establecimientos que se caracterizaran
por la calidad, por el servicio o simplemente porque ofrecen algo diferente
a sus clientes. Me vino a la mente aquel fantástico restaurante japonés en
Piloña regentado por unos dueños de trato excepcional, que cerró hace nada
(por jubilación) aunque, si hubiesen seguido, tendrían reservas para meses.
“Fuente la Lloba” se llamaba,  instalado con un gusto exquisito en una casa
de piedra asturiana y con unas vistas verdaderamente privilegiadas. Para
llegar hasta allí había “casi” que escalar una montaña. Sin embargo, la gente
se desplazaba a aquel apacible lugar a comer sushi sin problema desde cual-
quier punto de Asturias.
Pienso (estos días en los que muchos celebramos el nombramiento de la
poeta Berta Piñán como Consejera de Cultura, Política Lingüística y Tu-
rismo) en qué cosas pueden diferenciar a Quirós y al resto de concejos del
Valle y se me ocurre, así a bote pronto, apostar por la Cultura, la literatura,
la divulgación científica, la danza, el teatro y la música, por poner solo al-
gunos ejemplos. Que en poco más de un año Cristina Fernández de Cubas,
Premio Nacional de Narrativa en 2016, el científico Carlos López Otín o
el cuarteto de cuerda EntreQuatre de gira mundial para celebrar su 35 ani-
versario, entre otros, hayan recalado en Bárzana no puede más que signi-
ficar que algo (o alguien) se mueve dentro del mundo cultural de Quirós.
Un mundo que, sin abandonar la tradición, va más allá del folklore, signo
inequívoco e identificador de la sociedad asturiana. Tenemos la suerte de
contar entre nosotros con poetas y bailarines, músicos y escritores, pintores
y fotógrafos de altísimo nivel pero, sobre todo, tenemos la suerte de contar
con muchas personas que creen firmemente que los concejos pequeños han
de apostar por la cultura como auténtico elemento diferenciador y dinami-
zador y que la descentralización de determinadas manifestaciones artísticas
es un derecho de los ciudadanos. Que en tres años se hayan consolidado
las Jornadas Culturales de Quirós convirtiendo al Museo Etnográfico en el
escenario desde el que mostrar nuestra mejor cara al mundo es un hecho. 
En este sentido me parece una fantástica idea que Cultura y Turismo vayan
de la mano en esta nueva legislatura. Es una realidad que la Cultura puede
cambiar el mundo. Son urgentes mujeres y hombres críticos, especial-
mente ahora, por el momento social e histórico que nos toca vivir.  Quiero
que mi casa sea la casa que describen los versos de Piñán: “Una casa que
seya como un árbol,/ qu'aguante los rellampos, qu'escample/ la pedrisca,
qu'espante lloñe la ventolera xélido/ del tiempo”. Pero, sobre todo, quiero
que mi casa acoja a todos, que sea un árbol que nos cobije sin excepción
alguna, y que sea la cultura la que nos alimente, la que nos de consuelo,
la que nos diferencie.

BEATRIZ ÁLVAREZ

El elemento 
diferenciador

Uno de los talleres

XXX CONCURSO-EXPOSICIÓN LOCAL 
GANADO VACUNO

LAS REGUERAS

Razas Asturiana de los Valles y Frisona

Viernes, 30 de agosto
17 h. Entrada de reses al recinto

Sábado, 31 de agosto
10 h. a a 14 h. Calificación de Frisona y Asturiana de los Valles

16 h. Calificación de Asturiana de los Valles
18,30. Arrastre de bueyes

A partir de la 1,30 h. se celebrará el Encuentro Anual de la Asociación
de Mujeres “El  Orbayu” en el recinto del Colegio Público 

“Príncipe de Asturias”

Domingo, 1 de septiembre
12,30 h. Entrega de premios y clausura Consejería de Desarrollo

Rural, Agroganadería 
y Pesca

LAS REGUERAS

Los regueranos
viajan a Huelva
M. L. T. / Las Regueras
El Ayuntamiento de Las Re-
gueras organiza un viaje a
Huelva del 2 al 6 de octubre,
que incluye un encuentro coral
del coro reguerano, con el coro
del santuario de la Virgen de la
Peña, en la localidad onubense
de Puebla de Guzmán, el día 4.
El viaje incluye pensión com-
pleta y alojamiento, todo el pe-
riodo y visitas a Ayamonte,
Isla Cristina, Isla Antilla,
Palos de la Frontera, Monaste-
rio de La Rábida, Coto de Do-
ñana, aldea y santuario del
Rocío en Almonte y  casco his-

tórico de Huelva entre otros.
El precio es de 345 € por per-
sona en habitación doble y 445
en individual. 
Las inscripciones comenzarán
el 19 de agosto y finalizan el
23 de septiembre  y se exige
un mínimo de 40 personas
para realizar el viaje.
Las personas interesadas en
visitar esta provincia anda-
luza podrán pasar a recoger la
hoja de itinerario más deta-
llada en los Servicios Sociales
Municipales y pagar la ins-
cripción en la Caja Rural de
Santullano.
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ILLAS

A. d B.  / Illas
El próximo 7 de septiembre llega
una nueva cita con Carrer Illas,
una carrera nocturna que se desa-
rrolla desde Callezuela y por la
sierra de Bufarán y que este año
pondrá todos sus esfuerzos para
conseguir la mayor recaudación
posible para donarlo a e la funda-
ción independiente Cris Cáncer
para fomentar y financiar proyec-
tos de investigación y cura contra
esta enfermedad.
La carrera tiene un recorrido de 15
kilómetros con 1.100 metros de
desnivel, aunque hay otra modali-
dad no competitiva más suave de
9 kilómetros y 500 metros de des-
nivel.

El periodo de inscripción de co-
rredores cuesta 19 euros y se abrió
el 12 de julio. Las inscripciones de
nuevos dorsales finalizará el 5 de
septiembre. Para esta modalidad
los atletas deberán haber nacido
en 2003 y anteriores. 
Los menores de edad deberán re-
llenar una autorización de partici-
pación por parte de los padres.
En la modalidad de “andarines” se
pueden inscribir los nacidos en
2005 y años anteriores. El precio
es de 16 €. Además la organiza-
ción permite donativos de perso-
nas que no quieran correr pero si
participar con el objetivo solida-
rio.
La carrera comenzará a las 20:30

h. mientras que los andarines de 9
kms saldrán a las 21.15 h . Al ser
carrera nocturna los corredores
tienen que llevar una linterna
frontal. La salida y llegada de la
carrera se realizará en las inmedia-
ciones de la iglesia de Callezuela.
Esta competición está organizada
por el Grupo de Montaña Ensi-
desa de Aviles en colaboración
con el Ayuntamiento de Illas.
Se han establecido tres premios
por categoría. Además recibirán
premio especial el ganador abso-
luto en hombres y la ganadora ab-
soluta en mujeres. Las
inscripciones pueden hacerse a
través de la web:
www.carrerasconencanto.com

Correr bajo las estrellas
La competición nocturna Carrer Illas tendrá lugar
el 7 de septiembre y recaudará contra el cáncer

Una edición anterior de Carrer Illas

AREA FLUVIAL DE ILLAS

Limpiezas Tere
CASAS

BARES, HOTELES
COMUNIDADES

Hedrada- TEVERGA
Tel.:626 751 259

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

La Abadía s/n
PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

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

651 068 751
POLA DE SOMIEDO

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



El Almacén
Casa de Comidas

COCINA CASERA
Teléfono: 985 76 25 55

33846 Puente San Martín
Belmonte de Miranda

Escamplero 33190
Las Regueras

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

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional

Tfno.: 985 79 90 05

L. S. / Somiedo
La sección 7ª de la Audiencia
Nacional ha aceptado la petición
del Principado de Asturias y del
Ayuntamiento de Somiedo para
que paralice de manera cautelar
el deslinde aprobado por el Mi-
nisterio de Política Territorial y
Función Pública, que quita 674
hectáreas al concejo somedano,

en El Puerto, y se las da al mu-
nicipio leonés de Cabrillanes.
La Audiencia Nacional ha deci-
dido aceptar la suspensión cau-
telar pedida por los servicios
jurídicos asturianos para evitar
los perjuicios que sufrirían los
asturianos en el caso de que al
final la sentencia les diera la
razón, ya que afectarían a la ti-

tularidad de los montes afecta-
dos, cuyos pastos son el princi-
pal motivo de litigio. La
Audiencia señala que “la resolu-
ción recurrida tiene claro efecto
en cuanto a las ayudas de la
PAC, por lo que procede la sus-
pensión” del deslinde.

Satisfacción en Somiedo
“Estamos muy contentos. Al
menos el deslinde aprobado no es
ejecutivo, no se aplicará, hasta que
haya sentencia firme“, señala el
alcalde de Somiedo, Belarmino
Fernández Fervienza. La decisión
de la Audiencia, por tanto, da un
respiro a los ganaderos afectados,
al menos de momento.
El pleito lleva años amenazando
con quitarle un “mordisco” a As-
turias y dárselo a León. Los inte-
reses asturianos sufrieron un
varapalo cuando el Estado se pro-
nunció y dio la razón a  León.
Ahora, la pelea sigue.

La Audiencia
Nacional frena
el deslinde 
con León

Feria en el Puerto de Somiedo,
cuyos pastos afecta el deslinde.

SOMIEDO

Feria del puerto de Somiedo, a cuyos ganaderos afecta.
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HOTEL
Plaza de la Abadía

PROAZA
985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Dr. Gª Miranda s/n - (San Martín) T. 985 76 43 56 - TEVERGA

CARNICERÍA VICTOR - OFERTA MENSUAL

Parrilla 6 personas: 1 costillar - 3 criollos - 3 churrascos
2 traseros de pollo - 2 matachanas 28€

Parrilla 6 personas todo incluido: 1 saco de carbón - 6 botellas
de sidra - 1 chumichurri - 1 costillas- 3 criollos - 3 churrascos

3 traseros pollo - 2 matachanas 46 €
PRECIO ESPECIAL PARA COMISIONES DE FIESTAS 

Hasta fin de existencias

L. S../  Candamo
La Plataforma vecinal para la re-
paración integral de la AS-237
Grao-Avilés ha echado a andar, y
ha comenzado ya la recogida de
firmas para reclamar al Gobierno
regional la mejora del eje de co-
municación, uno de los más im-
portantes de Candamo. A la
iniciativa se han sumado residen-
tes de otros concejos afectados,
como Grado e Illas. Los vecinos
denuncian la “situación lamenta-
ble” de la vía, que está “comple-

tamente abandonada”. Destacan
que la última vez que se reparó
fue en 1991, una obra “provisio-
nal”, ya que “falta una capa de
asfalto que se debería de haber
echado a los cuatro años y esto
nunca se realizó”.
Denuncian que “no hay práctica-
mente mantenimiento de ningún
tipo y lo poco que se hace, se
hace mal, son parches inútiles. Se
bachea y a los dos días, está
suelto todo otra vez. Hay una
falta de limpieza y de desbroce

tremendos, lo que conlleva la in-
visibilidad de las señales y de la
señalización horizontal, debido a
la maleza y a la acumulación de
hojas, ramas… Cuando se des-
broza, no se limpian las cunetas,
se va acumulando material, así
que cuando llueve, el agua sale a
la carretera y en época invernal,
hay zonas donde se congela y se
forman placas de hielo que ya
han causado varios accidentes y
vuelcos de vehículos”, añaden
los residentes.

Hay “baches, grietas, zonas con
desprendimientos, curvas estre-
chas y peligrosas, estrechamien-
tos (en algunas zonas, anchos de
vía inferiores a 4 metros), faltan
vallas de protección en determi-
nadas zonas peligrosas, lo que
supone un auténtico peligro en
caso de la salida de un vehículo
de la carretera”.
Y todo ello pese a que “es una vía
muy transitada por todo tipo de
vehículos y nos afecta a todos”,
añaden.

Grado-Avilés, asignatura pendiente
Vecinos de Candamo e Illas exigen la reparación integral de la AS-237

Pancarta de protesta a la 
entrada de Grullos

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

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002

Ferretería

EVA &
RAMOS

C/ Alonso de Grado, 22 GRADO
C/ El Vasco s/n - TRUBIA
Tfno.: 985 78 50 54

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

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

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

sistemas de carpintería s.l.

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

Mazagatos, Germán y aquella cena en NoreñaEl gallu de la quintana

La  Junta resultante de las últimas
elecciones autonómicas tendrá que
abordar la renovación y mejora del
salario social. Una nómina de la
que se benefician 50.000 personas
en Asturias, la mayoría mujeres,
que en caso de tener un hijo a cargo
perciben 542 euros al mes. 

Ese clavo al que agarrarse
Al centro de adultos de Avilés
acude cada día Germán, 39 años.
Cursa estudios de enseñanza secun-
daria para poder encontrar un em-
pleo digno en la función pública.
Trabaja por 40 euros al día sin co-
berturas sociales en el sector de la
restauración, durante los fines de
semana. Él y su madre son dos de
los 50.000 beneficiarios de las ayu-
das sociales que impulsa el ejecu-
tivo asturiano. Cuando el pasado
jueves la profesora les entregó
apuntes para fotocopiar, Germán no
pudo hacerse con ellas. “... con 7

euros (coste del fotocopiado) mi
madre hace milagros...”  confesó a
la profesora entre el estremeci-
miento general de la clase.  Aban-
donado por su padre la vida de
ambos ha sido un camino de penu-
rias y calamidades. Ahora,  se abre
una vía de luz al fondo... junio trae
aprobado general. 

Macarrones e hialurónico
En el mayor parque comercial de
Asturias la moda de sentirse bien ha
llegado para quedarse. Una de las
franquicias más importantes del
país en el sector de la cirugía esté-
tica recibe cada semana a cientos de
clientes, en su mayoría mujeres,
que gastan de media unos 1.200
euros para someterse a pequeñas
intervenciones, ligeros retoques,..
una forma de hacer frente al paso
del tiempo y desterrar viejos o ad-
venedizos complejos. Una de las
trabajadoras confiesa sentirse sor-

prendida cuando le solicitan frac-
cionar los pagos de cantidades ínfi-
mas (250 euros) o confiesan verse
con 50 euros para el resto del mes,
un día 15, tras gastar 1.500 euros en
el tratamiento. Prefieren no comer
antes que renunciar a sus cuidados.

Los famosos nunca pagan
Aún recuerdo a la propietaria de
aquel restaurante en Noreña ensi-
mismada con Sofía Mazagatos (le
deseo una pronta recuperación
tras perder a su bebé). La ex pre-
sentadora acudió en 2002 a la

villa condal a recoger el Saba-
diego de Oro. Un grupo de ami-
gos  nos sentamos a cenar tras el
acto,  en su compañía. Tras la ve-
lada no pagamos. Según la Miss,
es habitual que los negocios no
cobren a los famosos. De hecho,
según me desveló, nunca llevan
dinero... porque siempre les invi-
tan.
La vida es una rueda movida por
el tiempo en la que el eje es el di-
nero. Resulta curioso como los
distintos estratos de la población
se articulan en torno a lo econó-
mico. Unos, se enfrentan a ello
como vehículo de supervivencia
(alimentación, paz personal,
huida de problemas). Otros in-
vierten lo poco que tienen en pa-
recer otros (apariencia,
trivialidad, suplantación social...)
mientras que los más afortunados
curiosamente le dan tan poca im-
portancia que ni lo llevan encima.

Sofía Mazagatos / Ella Hoy

Las noticias de tu zona
por whatsapp

Envía ‘SUS’
al 600 099 711 

MANOLO JIMÉNEZ

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



La Voz del Trubia 23Agosto de 2019

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

PENÚLTIMA

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

PIEZA A PIEZA   (COLECCIÓN ‘GUERRA CIVIL’ DEL MUSEO ETNOGRÁFICO E HISTÓRICO DE GRADO)                             

Fragmento de cinta de ametralla-
dora soviética Maxim PV.1 em-
pleada por los aparatos de caza
soviéticos Polikarpov I.15 “Chato”.
Se trata de una cinta metálica de es-
labones desintegrables tipo “Pri-
deaux”; es decir, conformada por
eslabones sueltos que se unían entre
si por los propios cartuchos que al-
bergaban. Cuando el cerrojo de la
ametralladora extraía uno de los
cartuchos, el eslabón se desprendía
y era arrojado al aire, seguido por la
vaina vacía del cartucho disparado;
algo muy conveniente en el redu-
cido espacio disponible para las má-
quinas, en el que otros modelos de
cinta engarzada debían almacenar
la dicha cinta una vez vacía.
El I.15 “Chato” montaba cuatro
ametralladoras PV.1 en el morro –
dos a cada lado- que, al disparar de-

bían sortear el paso de las palas de
la hélice, mediante un mecanismo
de sincronización, para que sus pro-
pias balas no las rompieran y se pro-
dujera el autoderribo del avión.El 1
de noviembre de 1936, el transporte
soviético “A. Andreiev” desembar-
caba en Bilbao 15 “Chatos”, con
sus correspondientes pilotos y me-
cánicos rusos, que dieron a las Fuer-
zas Aéreas republicanas del Norte
una superioridad indiscutible, pues
la Aviación nacional no disponía en
este teatro de operaciones de apara-
tos que pudieran enfrentárseles. Las
cosas cambiaron a partir de abril de
1937, con el inicio de la ofensiva
sobre las provincias cantábricas en
que esta última llevó al Norte el
grueso de sus fuerzas, equipado con
cazas modernos, que disputaron y
ganaron el domino del aire sucesi-

vamente sobre Vizcaya, Santander
y Asturias, a pesar de que en éstas
se recibió el refuerzo de nuevas ex-
pediciones de I.15 y de I.16, estos
últimos aún mejores.          

Cinta de ametralladora de avión de caza soviético ‘Chato’

El experto en arqueología militar del Frente del Nalón Artemio Mortera describe, pieza a pieza, todos los
elementos que se custodian en el Museo de la Guerra Civil de Grado.

Arriba, caza soviético Polikarpov
I.15 “Chato” con las dos ametra-
lladoras “Maxim” PV.1 del cos-
tado izquierdo de su morro.
Abajo, cinta para ametralladora

POR ARTEMIO MORTERA

Cuidado con las víboras
y el ganado
Vecinos de Los Llanos de Rañeces, en Grado, están preocupados
por la muerte en las últimas semanas de tres xatos por la picadura
de víboras. Los animales (dos de un propietario y el tercero de otro)
fueron hallados muertos los días 13, 19 y 23 de julio. En los tres
casos los veterinarios que acudieron a petición de los ganaderos,
del seguro agrario, achacaron a las picaduras la muerte de los ani-
males, señalan los vecinos, preocupados porque las reses  pastaban
en fincas muy cercanos a las casas. En Los Llanos, señalan, hay
seis casas, sólo una de ellas habitada de forma continua, y las demás
los fines de semana. A los vecinos les preocupa que las víboras pue-
dan atacar también a personas. En la imagen se puede apreciar el
hinchazón en la papada de uno de los xatos muertos.

LA IMAGEN

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA
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“En agosto, torta al
rostro”, dice el sabio
refranero popular, no
sé si por las bofetadas de calor con
las que el astro rey se desquita del
mal uso que hacemos de él como
fuente natural de energía, o por los
palos que te atizan en los chiringui-
tos de la playa saltándose a la torera
el equilibrio entre calidad y precio.
Pero es la gran oportunidad, que no
vuelve a repetirse a lo largo del año,
de “hacer el agosto”, ¡y viva la
Pepa! El caso es que, con sus más
y sus menos, sus dimes y diretes y
sus desarreglos climáticos, de haber
algún verano sin duda es éste, y
precisamente en este mes en el que,
casi por decreto ley, España entera
cuelga el cartel de “cerrado por va-
caciones” y las compañías aéreas
aprovechan para despegar sus rei-
vindicaciones a los cuatro vientos.
Y aquí paz y después gloria.
“Oiga, joven, ¿podría echar a un
lado el cubito del nene para colocar
la sombrilla?”, dice la paisana con
gesto de reproche. “¡Eh, usted, no
se cuele que llevamos aquí seis
horas para coger mesa!”, apunta in-
dignado un señor con unos horren-
dos bermudas de colorines.
“Mamá, ¿cuándo llegamos?”, re-
clama el guaje deshidratado embu-
tido con la family en un atasco de
veinte kilómetros. “¿Aquí tienen
wi-fi, o vamos a tener que hablar?”,
espeta un adolescente forzado a
viajar con los papis… Pero no hay
que alarmarse. El ‘semaneo’, que
es el veraneo del pobre, o sea, el de
la mayoría de nosotros, ha llegado
para quedarse. Y con él la ansiada
desconexión, el merecido des-
canso, el democrático planazo uni-
versal de “yo me como unas
gambas, como el que más”. 
Los millones de veganos, vegeta-
rianos, celiacos, alérgicos al polen,
las gramíneas o el tabaco de liar,
viajantes con mascota o con suegra
(salvando las distancias), que andan
buscando su lugar en el mundo
para trazar ese paréntesis con forma
de patito hinchable y camiseta de
Dior del chino ya están, por fin, en
su lugar soñado. En la costa, lu-
ciendo la tableta del gimnasio, o en
la montaña, ataviados de Quechua
de los pies a la cabeza. O a tomar
por saco, en un país lejano atibo-
rrado de mosquitos. Ya tienen qué
contar a la vuelta al curro, aun con
el alma encogida por cambiar el “¿a
dónde vas?” por el “¿dónde has es-
tado?” Pero mereció la pena y, en
definitiva, quedará un día menos
para la siguiente y añorada esca-
pada. Todo, menos quedarte pláci-
damente en casa, viendo una peli
del Netflix, y disfrutando de una
ciudad vacía y descontaminada.
Vamos, como un señor.

JUANCARLOS
AVILÉS

Semaneos
Total, pa ná

Esther Martínez/ Candamo
De cómo nació Néxodos, la muestra
de arte contemporáneo que se cele-
bró en julio en San Román de Can-
damo y convirtió el pueblo en uno de
los referentes culturales del verano
asturiano, da buena cuenta Gerardo
López, un periodista candamín, que
desarrolla su trabajo en Madrid.
“Fue durante la celebración de un
cumpleaños en el pueblo. Hay un
edificio que en mi opinión representa
el devenir del pueblo durante distin-
tas épocas. Propuse dar un paseo y
mostrárselo a los invitados a la fiesta.
A mí, que soy un gran aficionado al
arte, ya me rondaba la cabeza cómo
se podría intervenir artísticamente.
Conmigo iba Jose Ignacio Gil, un ar-
tista y amigo burgalés y ahí puede
que surgiera todo”, afirma López. Se
refiere a la primera edición de Néxo-
dos, hace dos año , en la que un anti-
guo edificio del siglo XIX,
construido por una familia de india-
nos y que tuvo varios usos (colegio
y hospital entre otros) fue utilizado
para que un colectivo de artistas
mostraran sus obras a partir de inter-
venciones en las distintas salas.
“El primer paso entonces fue hablar
con el Ayuntamiento y con la asocia-
ción de vecinos de San Román y
desde el primer momento todo fue-
ron ayudas. La alcaldesa entendió la
idea y los vecinos se volcaron. Poco
a poco fueron sumándose artistas y
la muestra fue un éxito”,  asegura
Gerardo López, quien en su vida
profesional pasó por varias emisoras
de radio, prensa escrita y agencias de
comunicación. Fue en una de estas

en las que por casualidad una  galería
madrileña les encargó un trabajo para
una exposición de Bernardi Roig.
Ello unido a muchos otros contactos,
como Rosina Gómez-Baeza, exdi-
rectora de ARCO, le permitió dar
continuidad al proyecto y tras esa pri-
mera edición Néxodos se constituyó
en asociación, con catorce artistas.
En esta segunda edición, “Memoria,
espacio íntimo”, se utilizaron lugares
públicos (lavadero, estación) y priva-
dos (hórreos, leñeros o cuadras). Un
recorrido por dieciséis intervenciones
en trece espacios de entre los veinti-
siete que en un principio estaban pro-
puestos.
“Descubrir espacios con otra mirada,
otro punto de vista en el que los ve-
cinos no habían reparado antes. Lu-

gares donde los artistas ponen su par-
ticular acento y que los habitantes de
pueblo tengan ese nexo y complici-
dad, que lo sientan como suyo, son
la clave del éxito” .
Así fue; más de setecientas personas
acudieron durante los nueve días que
duró el evento, en el que además del
arte contemporáneo hubo conciertos
de David Herguedas y de Nacho
Román (que presentó el disco
“Alouette”, primer título del sello
discográfico Vestíbulo, un proyecto
de creación sonora del  colectivo Né-
xodos), sesión DJ de Rosa Pérez,
presentadora y directora del pro-
grama Fluido Rosa de Radio 3 y un
recital poético en el que intervinieron
Eloísa Otero y Fernando Menéndez.
Hubo talleres de artes escénicas

coordinados por Cristina Urdiales, y
conversatorios, dirigidos por Virginia
Díaz, así como algo muy ligado al tí-
tulo de la muestra; los éxodos, aque-
llos que protagonizaron los
emigrantes candaminos, de ahí la
proyección de los documentales ‘Un
legado de humo’ y ‘La Plomada’.
El colectivo no circunscribe su ac-
ción a Candamo, aunque la muestra
bianual está garantizada: acaban de
inaugurar un espacio expositivo es-
table, cedido por el Ayuntamiento de
Monzón de Campos, en lo que era el
antiguo matadero, lugar de residen-
cia de Javier Ayarza, uno de los ar-
tistas socios de Néxodos.
La idea principal, “crear o reforzar
redes entre personas e instituciones
preocupadas por la cultura y los pro-
blemas de los territorios periféricos”,
ha dado frutos. “Era un proyecto para
el pueblo y se consiguió la conexión
deseada”. En esta edición el público
ha contactado mejor con las piezas y
la muestra ha conseguido acercar la
creación contemporánea a nuevos
públicos y espacios. 
El proyecto contó con financiación
municipal, la colaboración de los ve-
cinos, la comercialización de la lito-
grafía de David Herguedas, y el
apoyo económico de hosteleros y co-
merciantes de San Román. Cuenta
con la coordinación técnica, ilumina-
ción y montaje de Juan Carlos An-
drés, “Ratón”, pareja de López.
“Néxodos funciona porque los artis-
tas se han enamorado del proyecto,
de esos nexos que buscamos entre la
memoria, el territorio, los éxodos y
la periferia del arte”.

Gerardo Lopez, en San Román de Candamo / Esther Martínez

Arte que regresa al pueblo
Gerardo López impulsó ‘Néxodos’, la muestra bienal de Candamo, como una

“reflexión” entre lo rural, la creación y la emigración

“Os esperamos en
nuestras nuevas
instalaciones”

La belleza más pura
nace del interior

Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com


