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Luz verde al pueblo turístico de Linares

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

ENTRAGO - TEVERGA

Seis ayuntamientos de la comarca
inician mandato sin endeudamiento

Sólo Quirós cerró ciclo político aumentando su deuda viva, mientras que municipios
como Somiedo, Teverga, Grado y Salas lograron reducir su déficit desde 2014

Once pueblos
somedanos
se miden en la 
belleza de sus
fuentes 

EDICIÓN CAMÍN REAL DE LA MESA

Los vecinos 
de Trubia quieren
que la Senda del
Oso empiece en El
Palaciu

El proyecto para la construcción de 12 apartamentos ‘nórdicos’ de alto
standing en el pueblo de Proaza supera todos los trámites
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VENTA DE AUTOMÓVILES:
Toyota Land Cruiser 7 plazas (2002) - Ford Focus (2005)

Toyota Land Cruiser (2002) - Suzuki Vitara (1996)
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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

A LA SALIDA DE LA SENDA DEL OSO CUANDO SE LLEGA  A SAN MARTÍN
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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
Se abre un nuevo ciclo político,
tras la constitución de las nuevas
Corporaciones, y llega el mo-
mento de hacer balance de la ges-
tión anterior. Uno de los aspectos
clave está en la deuda: ¿ha bajado
o ha subido el endeudamiento por
habitante en los últimos cuatro
años? En la comarca del Camín
Real de la Mesa, la deuda munici-
pal se ha reducido sensiblemente,
con la sola excepción de Quirós.
Al concejo quirosano le pesa
mucho la deuda de la mina de
Murias, una indemnización por el
cierre por decreto de una explota-
ción minera que ha caído sobre las
arcas municipales colocando a
Quirós como el concejo asturiano
que más ha incrementado su
deuda por habitante entre 2014 y
2018, según los datos de deuda
viva del Ministerio de Hacienda.
En 2014 no se reflejaba deuda
viva, y en 2018, ésta era de
800.000 euros, lo que arroja un in-
cremento de la deuda por habi-
tante de 661 euros.
Sin deuda
En el otro extremo de la balanza
están los concejos que no tienen
deuda viva, según el Ministerio.
En la comarca del Camín Real de
la Mesa, son seis: Belmonte de
Miranda, Candamo, Proaza, Las
regueras, Santo Adriano y Yernes
y Tameza. En el caso de Proaza,

se ha llegado a esta situación tras
reducir la deuda en los últimos
cuatro años en 17 euros por habi-
tante.
En cuanto al volumen global de
deuda, al margen del número de
habitantes del concejo, el que más
deuda viva tiene es Salas, seguido
de Grado, Somiedo, Quirós y Te-
verga. En todos ellos, salvo el
caso ya citado de Quirós, en el úl-
timo mandato se hicieron grandes
esfuerzos por reducir el endeuda-
miento.
El que más lo redujo en términos
relativos es Somiedo, que pasó de
1,9 millones a 1,2, lo que deja una

reducción de 408 euros por habi-
tante, aunque sigue teniendo la
deuda por vecino más alta de la
comarca del Camín Real, 1.070
euros.
En Salas, se pasó de 7,3 millones
a 4,6, una reducción de 407 euros
por habitante, aunque el endeuda-
miento sigue alto, en 908 euros
por vecino.
En Grado, donde el llamado ‘caso
Carreño’ comprometió seriamente
las arcas municipales, la deuda
pasó de 4,5 millones a 3,6, y se
sitúa en 366 euros por vecino, una
rebaja de 59 euros por
residente.En Teverga, la rebaja fue

de 127 euros por vecino, que-
dando en una deuda de 400.000
euros, 253 por vecino. En Illas, la
deuda ha aumentado ligeramente,
hasta un euro por vecino.
Caso aparte es Oviedo, que por su
volumen de población y la cuantía
de su presupuesto es el que más
deuda viva tiene, 68,9 millones de
euros. La reducción durante el
mandato del llamado tripartito
(Somos, PSOE e IU) fue de 116
euros por habitante. Encontraron
una deuda viva de 96,1 millones
de euros, 430 euros por vecino, y
en 2018, el endeudamiento por re-
sidente fue de 313 euros.
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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

La comarca rebaja su deuda
Quirós es el concejo de Asturias que más aumentó en el último mandato

el endeudamiento por habitante, con 661 euros por vecino

Zona de la mina de Murias, que pesa sobre las arcas municipales de Quirós, según los datos de Ha-
cienda correspondientes a 2018.

EN PORTADA

EL MIRADOR n su última gira Pink Floyd lanzaba un mensaje
que volaba, en un globo, sobre el público: “Perma-
nece humano”. Parece una obviedad que los seres

humanos seguimos siéndolo hasta la muerte, pero tiene
razón el mítico grupo de rock: permanecer humano es
un trabajo muy duro en los tiempos que corren. Que se
lo digan a las capitanas Carola Rackete y Pía Klemp, que

desafiaron todas las amenazas para salvar vidas de hom-
bres, mujeres y niños condenados a morir ahogados en el
Mediterráneo. Carola y Pía se enfrentan a largas penas de
cárcel por permanecer humanas. Hombres como Trump
o Salvini, que desprecian la vida (y a las mujeres) no se
dan solo fuera de nuestro país. Ojalá aquí escuchemos a
Roger Waters y sepamos permanecer humanos.

LUCÍA S. 
NAVEROS

lsnaveros@lavozdeltrubia.es

Capitanas E

Pravia pasó en
cuatro años de 4,4
millones de
deuda a 1,7, según
Hacienda
L. S./ Pravia
En la comarca del Bajo Nalón,
dos de los tres municipios no
tienen deuda viva, según los
datos del Ministerio de Ha-
cienda, que reflejan que no
hubo variación en el endeuda-
miento por vecino en los últi-
mos cuatro años, estando a
cero, tanto en Muros como en
Soto del Barco.
La situación es muy distinta en
Pravia, que en los últimos cua-
tro años ha hecho un enorme
esfuerzo por recuperar las
arcas municipales, . La deuda
pasó de 4,4 millones de euros
en 2014 a 1,7 millones en 2017.
La reducción es de 298 euros
menos por vecino, quedando el
endeudamiento por residente
en 200 euros.
En España la deuda municipal
ha caído por la aplicación de la
llamada ‘ley Montoro’, que es-
tableció límites para el gasto
municipal. En 2018, la media
de deuda municipal por vecino
en España fue de 670 euros.
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L. S. / Grado
Grado negociará durante este
mandato su integración en el
Área Metropolitana de Astu-
rias, un organismo supramuni-
cipal que integra a los concejos
del centro de la región, los más
poblados, para actuar como una
única ciudad ante organismos
europeos (lo que da más peso y
acceso a ayudas y subvencio-
nes), y para coordinar servicios
e inversiones. El órgano ha na-
cido con la negativa de Oviedo
a integrarse en él, por el re-
chazo de PP y Somos Oviedo,
que con distintos argumentos
se desvincularon de la inicia-
tiva del Principado, alegando
que recorta la autonomía muni-
cipal.
El alcalde de Grado, José Luis
Trabanco, no cree que el orga-
nismo  recorte competencias,
“al revés, ahora la CUOTA, por
ejemplo, nos puede frenar pla-
nes urbanos y nosotros no tene-
mos ni voz ni voto. En el Área
Metropolitana tendríamos re-
presentación y voz”, afirma.
Para el alcalde moscón, “son
todo ventajas”. “El futuro de
Grado pasa por integrarse, tene-
mos que ser la puerta del Occi-
dente al área central”. Los
beneficios, para IU, serían los
que dan las “economías de es-
cala”, “la suma de varios conce-
jos más pequeños permite
optimizar los recursos, coordi-
nar servicios y políticas, dar
mejor calidad a menor coste y

beneficia a los ciudadanos”.
También permitiría optar a pro-
gramas y ayudas de la Unión
Europea de los que ahora está
excluido el municipio por el ta-
maño, “por ejemplo, para inter-
venciones en cascos históricos”.
O negociar mejoras en el trans-
porte de Cercanías ferroviarias,
“no es lo mismo ir a negociar
como Grado que dentro de un
área de gran población”. Y
coordinar políticas medioam-

bientales o de tratamiento de re-
siduos.
Por ahora, el Ayuntamiento sólo
ha mantenido contactos previos
con el principal impulsor del
proyecto, el ex consejero de In-
fraestructuras, ahora senador,
Fernando Lastra. “Tuve alguna
conversación, pero considera-
mos que no tenía sentido en el
último tramo de la anterior le-
gislatura, así que plantearemos
nuestra propuesta una vez que

se constituya el nuevo Gobierno
regional y se designe nuevo res-
ponsable de la consejería”. 
Trabanco reconoce que sin
Oviedo, ahora gobernado por el
PP, que se opone al Área Metro-
politana, es muy difícil que el
proyecto cuaje. “Nosotros
somos limítrofes con Oviedo, la
verdad es que Oviedo es clave
para el proyecto, espero que en-
tiendan que beneficia a los ciu-
dadanos”.

Trabanco: “El futuro de Grado
pasa por el área metropolitana”
IU negociará su integración en el organismo, “que da ventajas en 
inversiones, ayudas y servicios; no podemos quedar aislados” LVT/Grado

La madrileña Juncal Baeza Mo-
nedero ha resultado ganadora
del XXVII Concurso Interna-
cional de Cuentos “Valentín
Andrés”. El premio,  dotado
con mil euros y la publicación
de la obra, fue concedido a la
autora, colaboradora de la web
literaria Babelio, por el cuento
titulado “Resplandores”. El se-
gundo premio (dotado con 400
euros y la publicación) recayó
en Luis Manuel García, de La
Habana, por ‘El escriba de sí
mismo’.
En la categoría de cuentos es-
critos por alumnos de educa-
ción primaria, dotado con un
eBook y la publicación, el pri-
mer premio fue obtenido por
Sara Valdevira Iglesias, alumna
del Colegio Virgen del Fresno,
por el relato ‘Por algo se em-
pieza’; el segundo, galardonado
con un lote de libros, a Olalla
López Berdasco, por ‘Vacacio-
nes pero no tanto’; el tercero, a
Pablo Fernández Redruello por
‘Una historia más’, y el cuarto,
a Lucía Quirós, por ‘Juan no
quiere una hermana’. Todos son
alumnos del Virgen del Fresno.
En Educación Secundaria y Ba-
chiller, el premio recayó en
Saray Prieto Menéndez, del IES
Cesar Rodríguez , por el cuento
‘Por ella, por ti’. El segundo, en
Gemma Álvarez, por ‘Amigas’;
el tercero, para Celia Nieto, por
‘Ayalgas’, y el cuarto, para An-
drea del Rosal, por ‘El sonido
de las olas’. Todas son alumnas
del César Rodríguez.

La madrileña
Juncal Baeza
gana el 
premio 
Valentín Andrés

Vista general de Grado/ Xuan Alonso
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Librería
Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

A. d B. / Grado
Un año más, con el verano llegan
las fiestas locales de Grado de
Santiago y Santa Ana, que organ-
ziza la Hermandad con el apoyo
del Ayuntamiento. El pistoletazo
de salida será el sábado 13 de
julio, con la ya tradicional comida
en la calle que organizan los dis-
tintos establecimientos hosteleros

de la villa y la propia Hermandad.
A las 20 horas el grupo Taxi ac-
tuará en el parque de San Antonio. 
El viernes 19 de julio en el Char-
cón será el baile del socio con la
orquesta Los Satélites & Televi-
sión y Marbella. Será a las 11 de
la noche.
El sábado 20 de julio a las 18
horas está previsto el concurso de

tortillas y a las 20 horas campeo-
natos de brisca y parchís.
El domingo 20 de julio, a las 16
horas Santanina con hinchables,
fiesta de la espuma y cantajuegos
infantiles. Se va a desarrollar en el
Charcón.
El mismo 20 de julio tiene lugar
la marcha ciclista. La salida a las
13,30 y la comida (paella) a las

14,30, todo ello en el Charcón.
El día grande será el 26 de julio,
Santa Ana. El desfile comenzará
a las diez de la mañana, acompa-
ñado por las tradicionales carro-
zas. Transcurrirá desde el
mercado de ganado hasta el par-
que. A las 13 horas actuará el
grupo Taxi&K-Libre y a partir de
las 18 horas las el parque se lle-

nará de charangas. A las 20 horas
se quemará el Xigantón y por la
noche verbena con K-Libre, Te-
kila y, a medianoche, fuegos arti-
ficiales. 
En la sede de la Hermandad se
venden pulseras en apoyo a las
asociaciones de alzheimer y cán-
cer y también el quipo festivo: ca-
miseta, pañuelo y sombrero.

Grado celebra
sus fiestas por
todo lo alto
Con la comida en la calle del día
13 dará comienzo el programa
de Santiago y Santa Ana, que se
desarrolla hasta el día 26

Una edición anterior de las fiestas

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) 

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019
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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

ace unos días leí una noticia
perdida en medio de la nebu-
losa digital de Internet que
decía: “El ébola avanza impa-

rable en el Congo y deja ya 1.161 muer-
tos. Dos de cada tres personas
contagiadas con el virus fallecen en el
brote más letal de la historia del país”. De
nuevo otra epidemia amordazada. Mien-
tras el brote esté contenido, mientras las
fronteras que cruce sean las de su vecina
Uganda, la muerte estará silenciada,
como lo estuvo hace 5 años en otro lugar
de África. Hasta que el infortunio viajó
en avión a España. Recuerdo aquella
carta…
«En Sierra Leona su nombre significa
“Feliz”. Creo que sus padres le pusieron
ese nombre por lo mucho que habían llo-
rado, tanto  que en su cara aparecieron
surcos bajo los ojos cuando se les termi-
naron las lágrimas, como la tierra que se
agrieta con la sequía. Entonces nació
Makena, hace 5 años,  al poco de termi-
nar la guerra, cuando cesó la matanza.
Me han contado que en su país han sacri-
ficado a un perro porque su dueña, que
es enfermera, se ha infectado con el virus
del ébola; espero que pueda superar la
enfermedad. 
Creo que el perro se llamaba Excálibur,
que en su tierra significa “espada má-
gica”, la espada de un rey famoso. Es cu-

rioso, Makena también tenía un perro
que se llamaba Obba,  significa “rey”. Le
pusieron ese nombre porque cuando veía
a alguien comer se quedaba inmóvil, con
las orejas levantadas, como si llevase
puesta una corona puntiaguda, como si
de verdad fuese un rey. Pero estaba muy
flaco, como todos aquí, ya sean hombres
o perros,  y los reyes pueden estar delga-

dos, pero no flacos: no es propio del
cargo.
Me han contado que en su país la gente
se ha indignado mucho por el sacrificio
innecesario de Excalibur, un pobre ani-
mal inocente, feliz y cariñoso, como han
de ser los perros bien cuidados. Obba no
era tan feliz,  tenía muchas pulgas y el
cuerpo lleno de llagas, no paraba de ras-

carse.
Cuando la familia de Makena murió por
el ébola, se quedó sola, le taparon la boca
y la sacaron de su casa. Yo me hice cargo
de ella. Es muy inteligente. Hay cientos
de niños como ella, repudiados por haber
sobrevivido a la enfermedad. La gente no
lo entiende, son muy supersticiosos: que
toda la familia haya muerto, salvo ella,
lo ven como brujería. Soy médico, tuve
el privilegio de estudiar y así poder ayu-
dar a mis compatriotas enfermos; es lo
más reconfortante que me ha pasado en
la vida. Le estoy dictando esta carta a un
colega de su país que ha venido a ayu-
darnos y tratar de contener la epidemia.
Aunque de carácter algo malhumorado y
pequeño de estatura, sin duda tiene un
corazón enorme ─me ha costado mucho
que escribiese esto último, lo ha hecho a
regañadientes─. Yo ya no puedo escribir,
también me he contagiado; pronto seré
uno más entre los miles de muertos por
este brote del virus. Es una enfermedad
dolorosa y cruel, se sangra por fuera y
por dentro. Pero lo que más me duele es
no poder cuidar de Makena.  Volverá a
quedarse sola. Quién sabe qué puede
ocurrirle. 
Así que ya lo saben: si no quieren que sa-
crifiquen a más perros inocentes, envíen-
nos la ayuda que tanto necesitamos para
que la epidemia no se extienda».

PLACIDO RODRÍGUEZH Un nuevo brote de silencio

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



Valles del TrubiaElvira Menéndez:
“La Senda necesita la
unión de los concejos”

Pág. 12

Josefina Osorio, la
primera concejala
quirosana de la
Democracia Pág. 21

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.

PROAZA

Comienzan las obras del 
complejo turístico de Linares
F. Romero / Proaza
El pueblo turístico de Linares, en
Proaza, que prevé la construcción
de 12 apartamentos rurales tipo nór-
dico, un club social y un restaurante
ha superado lo más difícil, los filtros
de la CUOTA, Medio Ambiente y
Patrimonio. Las obras pueden em-
pezar en cualquier momento, tras
disponer ya de la licencia municipal.
El proyecto, que es aplaudido por
los vecinos y empresarios del valle
y que sin embago fue recurrido por
grupos ecologistas, ha sido modifi-
cado en algunos aspectos para poder
ser aprobado. Así, la antigua cuadra
en ruinas que se pretende reformar
para albergar el club social, no
podrá tener conexión material con
ningún edificio nuevo. Además, por
indicaciones de la Confederación

Hidrográfica,  tendrá que estudiarse
si el manantial “Las Llamas” que
abastece a localidad de Linares tiene
capacidad para las nuevas necesida-
des que se creen con este complejo.
En caso contrario será necesario so-

licitar una nueva captación.
El Principado entiende que el Plan
Especial para la implantación de
apartamentos turísticos en Linares
(Proaza) “no tiene efectos significa-
tivos sobre el medio ambiente”.

Respecto al Patrimonio Cultural, el
Plan Especial deberá recoger de
forma explícita la no autorización
de conexión física del nuevo edifi-
cio de servicios con la antigua cua-
dra, en ningún momento previa a las
obras, ni una vez acabadas las mis-
mas, debiendo de existir una sepa-
ración entre ambos edificios de al
menos 2,5 m.
Tampoco se ponen objeciones a la
construcción de una cabaña entre
árboles siempre que cumpla con la
normativa turística, que conlleva
que el alojamiento deba respetar los
requisitos exigidos a una vivienda.
El Principado, no obstante, realizará
un seguimiento de los efectos am-
bientales del Plan Especial y pondrá
en marcha un Programa de Vigilan-
cia Ambiental.

Plano del proyecto residencial. 

Los vecinos
reclaman que
Trubia sea el 
inicio de la
Senda del Oso
L. S. / Trubia
Vecinos de Trubia reclaman que
la localidad sea el arranque de la
Senda del Oso y se promocione
dentro de la infraestructura tu-
rística de los Valles del Oso, que
actualmente sólo integra los
concejos de Santo Adriano,
Proaza, Quirós y Teverga. 
Los vecinos, a iniciativa de los
promotores de la ‘Nueva aso-
ciación de vecinos de Trubia y
alrededores’ han iniciado una
recogida de firmas para que la
localidad sea el arranque de la
ruta turística, una iniciativa que
cuenta con el respaldo de los
hosteleros. De hecho, Trubia
está conectada con la Senda
del Oso de forma natural, a tra-
vés de la Senda Verde, que
llega hasta Tuñón, por el
mismo trazado del antiguo fe-
rrocarril minero sobre el que
discurre la ruta. 

El plan supera los filtros de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio
para doce alojamientos tipo nórdico, un restaurante y un club social

TRUBIA

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



L. V. T. / Grado
La parroquia de Santa María de
Trubia continúa con su esfuerzo
sostenido para pagar, mes a mes, el
crédito que permitió hacer la obra
de rehabilitación de la iglesia. La
comisión parroquial hizo públicas
sus cuentas coincidiendo con la
festividad del Corpus Christi, un
balance positivo que revela que
durante el año pasado, 2018, la co-
misión logró recaudar más de
2.000 euros al mes. El pago men-
sual del crédito, que finaliza en
2024, es de 1.150 euros. En marzo
de este año quedaban por pagar
69.000 euros.
La comisión obtuvo los ingresos
que permitieron hacer frente al cré-

dito en 2018 de donativos y colec-
tas (417 euros al mes); excursiones
parroquiales (451 euros al mes);
recaudación de la fiesta del Corpus
(145 euros al mes), lotería de Na-
vidad (556 euros al mes), dinero
recaudado en urnas colocadas en
los comercios (62 euros al mes) y
suscripciones de feligreses (425
euros al mes). La recaudación de
la lotería de Navidad fue especial-
mente elevada, gracias a que tocó
la pedrea, y muchos de los vecinos
que tenían papeletas renunciaron a
cobrar el dinero que les correspon-
día, que se ingresó en la caja desti-
nada al pago de la obra. De esta
forma, de la venta de papeletas se
obtuvieron 2.050 euros, y de la pe-

drea no cobrada por los vecinos,
otros 4.626 euros, lo que supone un
total de 6.676 euros, 556 al mes.
La obra de rehabilitación de la
iglesia aisló el templo de humeda-
des, renovó la techumbre, y tuvo
que cambiar íntegramente las vigas
por una plaga de polilla. Además,
colocó nuevas puertas interiores,
talladas, y una vidriera artesanal, y
se completó con el enfoscado y
pintura exterior del templo. Las
obras, ya finalizadas, han servido
también para recuperar una de las
fiestas más queridas por los trubie-
cos, la del Corpus Christi, que or-
ganiza la comisión para poder
afrontar el pago del crédito, junto
a otras actividades.

La Voz del Trubia 9Julio de 2019

La iglesia de Santa María de Trubia, tras la restauración

Más de 2.000 € al mes para
la obra de la iglesia

VALLES DEL TRUBIA
TRUBIA

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

www.funerariasanpedro.com

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

VALLES DEL TRUBIA
TRUBIA

En esta nuestra pelota espacial, los
personajes son quienes forman
parte de la Historia, los que llenan
las hojas de los libros y ahora de in-
ternet. Sin embargo, las personas,
que son más, nacen y desaparecen
como una ola, sin salir del saco del
olvido. Esas personas forman parte
de nuestras familias, amigos y de
las orillas de nuestros caminos. 
Para mí, un ejemplo de persona, de
buena persona, fue Pepa la va-
quera, mi abuela, la cual estaba si-
tuada entre dos historias de la
Asturias rural, industrial y minera.
Una, ligada a sus ancestros nava-
rros, a través de su bisabuelo José
Matías Andueza Loyola, mena-
quero, quien emigraría desde muy
joven desde su pueblo natal: Goi-
zueta (Navarra 23/3/1778) a la po-
blación asturiana de Castañedo del
Monte (Santo Adriano), durante la
Guerra de Independencia con

Francia, cuyo ejército destruyera
las fábricas de cañones de Euguín
y Orbaizeta, muy cercanas a la
frontera. Vino a la búsqueda de
vetas de hierro, lo cual fue encon-
trado en las minas de la Parva, para
lo que sería la nueva fábrica de ca-
ñones de Trubia.
El joven Andueza se quedaría en
Castañedo, donde se enamoró de
una asturiana, se casó, construyó su
casa y vivió hasta el fin de sus días
(29/10/1848).
La otra Historia, era que Pepa nació
en Serandi (Proaza), el 25 de sep-
tiembre de 1891, integrante de una
familia formada por nueve herma-
nos, dedicada a la labranza y al cui-
dado de una vaquería, lo cual llegó
a oídos de Don Claudio López Brú,
segundo Marqués de Comillas, el
cual estaba construyendo en Bus-
tiello (Mieres) su poblado minero
que se convertiría en la perla de la
minería asturiana, española y euro-
pea. Necesitando el suministro de
leche para los hijos de los mineros
y para el futuro Sanatorio inaugu-
rado en 1909, cuentan mis familia-

res que el mismo Marqués viajó
hasta Serandi para convencer a José
(nieto de Andueza) y Pilar, padres
de Pepa, para que se trasladasen a
vivir a Bustiello. Y así lo hicieron
siendo alojados en la aldea aledaña
del Pedroso en 1900, con todos sus
hijos. Y en Bustiello hicieron honor
a su oficio, que los identificaría para
siempre en la zona, como los va-
queros.
Por tanto, mi güelita Josefa Fernán-
dez Vázquez, era más conocida
como Pepa la vaquera y se casaría
con un minero gallego, acogido en
el albergue creado para tal fin, den-
tro del poblado. Tenía dotes de co-
madrona por lo cual, entre la
familia, a muchos nos ayudó a bajar
el tobogán obligatorio para llegar a
la vida en casa, como era habitual
todavía, a mediados del siglo XX.
Era alta y recta, grande y buena en
cuerpo y alma y fueron once sus
hijos, aunque cinco no superaron la
infancia en aquella época en que las
enfermedades víricas y bacterianas
pululaban a sus anchas, especial-
mente y como siempre, entre la

gente humilde. Por estar en el sitio
y momento adecuados, la Silicosis
la hizo viuda aún joven y la idea de
la emigración entró por su ventana
para llevarle a su hija menor Malina
(Amalia), madre mía y a mí con
ella, el único nieto nacido y criado

en su casa. Ese día de marzo, en
1958, saltaron los gritos y el llanto
ante una triste despedida que Pepa
la vaquera intuía para siempre,
como así fue pues fallecería el 17
de septiembre de 1966. Yo la ado-
raré eternamente.

Pepa la vaquera

Pepa la Vaquera

Por Celestino 
GUTIÉRREZ 
Cirujano
Biarritz (Francia)

PROAZA EN VERANO

6 DE JULIO: ANIMACIÓN MUSICAL
20 DE JULIO: JUEGOS TRADICIONALES

3 DE AGOSTO: MAQUILLAJE
17 DE AGOSTO: CUENTACUENTOS
24 DE AGOSTO: TALLER DE POMPAS

Todas las actividades serán a las 19 h. en la Plaza de la Abadía.
Si llueve se traslada al polideportivo

A finalizar cada actividad ASTURPROC ofrecerá una merienda a los asistentes

Organiza:

Ayuntamiento de Proaza

Colaboran:

Astur
Proc



Este palacio se conoce desde an-
tiguo como el del señor de Terre-
ros, D. Bernardo Álvarez Terrero
Valdés Peón y Bolde de Leiva,
hijo de  José Álvarez Terrero y de
Teresa Valdés Peón y Bolde de
Leyva. El apellido Leyva tiene su
origen en La Rioja, siendo D.
Sancho de Leyva primer mar-
qués. A este marquesado se le
concede el de conde de Baños por
el rey Felipe III en 1621.
El paso de los Leyva a los Terrero
fue por matrimonio de la heredera
de este linaje con Vicente Álvarez
Terrero y así nos lo describe Jo-
vellanos en sus viajes por Astu-
rias:
“La casa de los Leyva, que perte-
nece a D. Vicente Terrero; buen
edificio y cuidada posesión”.
Dentro de la casa los retratos de
D. Pedro y D. Luis Leyva Pala-
cio, ascendientes que por su ves-
timenta pertenecerían al tiempo
de Felipe IV. Los retratos de D.
Antonio y D. Sancho de Leyva se
están retocando en Oviedo”. Con-
tinua Jovellanos: “Dos escudos
de armas, uno un castillo en
campo de oro, con dos leones
rampantes a los costados, otro un
árbol de plata sobre rojo y dos
castrones al pie: el primero es de
los Leiva; el último de los Tuño-
nes. La Casa pasó de esta familia
a los Leivas de Laredo por el ma-
trimonio que hizo con la primo-
génita uno que vino a Asturias
cuando los Velardes, y depués a
los Terreros por el de D. Vicente
con la heredera de los Leyvas”.
(Al referirse a los Velardes se está
nombrando a D. Pedro Velarde
oriundo de Santillana del Mar,
que  casó con Dª Juana, heredera
del mayorazgo de la Casa Fuerte
de Prada) 

La parte más antigua de este pa-
lacio es la torre, que es del siglo
XVI; el resto de las edificaciones
fueron remodeladas, no teniendo
una datación exacta.
El escudo nobiliario se encuentra
en la torre resguardado por un
guarda polvo y en él aparecen tres
linajes, pues está dividido en tres
cuarteles a diferencia del descrito
por Jovellanos, que solo nombra
dos.
El primero a la izquierda aparece
el castillo en color piedra con dos
leones rampantes uno a cada cos-
tado; cinco estrellas separadas por
una banda pertenecientes a los
Rojas. A la derecha en el primer
cuartel arriba el árbol con los cas-
trones o cabras rampantes de los
Tuñón y en el cuartel de abajo un
águila coronada del linaje de los
Morán de Proacina, pues en su es-
cudo se encuentra otro símbolo
igual. 
Mediante esta exposición, de al-
guna manera queda someramente
descrito el palacio de Villamejín,
cuyo último heredero directo del
linaje de la Casa de Leyva fue D.
Bernardo Tiburcio Álvarez Te-

rrero Valdés Peón y Bolde  de
Leyva, que tuvo su residencia en
el pueblo de Villamarcel Quirós
desde su nacimiento en 1806
hasta su fallecimiento en 1889.
Fue un mecenas, tanto de Quirós
como de Villamejín en Proaza.
Entre sus obras está la fundación
de dos capellanías cada una en los
concejos citados, las cuales lleva-
ban anejas lo siguiente: “Asignar
como dotación a la de Villamarcel
la suma de mil ciento veinticinco
pesetas anuales y a la de Villame-
jín mil doscientas pesetas anuales,
llevando la preceptoría de la en-
señanza de gramática latina e ins-
trucción de religión y moral”.
A esta introducción sigue un re-
glamento donde se matiza exten-
samente el cómo se debe de
desarrollar el citado reglamento
anejo a las capellanías.
Al morir soltero y sin familia en
su testamento deja heredero al
hijo de su escribano Bernardo
Nieto, heredando todos sus bienes
y siendo esta familia la última
propietaria del palacio. Fue ven-
dido posteriormente a un vecino
de Villamejín.
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PROAZA Y SUS TORRES

Palacio de Villamejín

Escudo del palacio/ Loli Gallego

Por Loli GALLEGO

22€

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



12 La Voz del Trubia Julio de 2019VALLES DEL TRUBIA
SANTO ADRIANO

L. S. / Santo Adriano
La alcaldesa de Santo Adriano, El-
vira Menéndez, decidió dar un paso
al frente cuando el anterior alcalde,
Jesús Muñiz, anunció que no repe-
tiría al frente de la candidatura del
PSOE. Nacida en Morcín en 1961,
programadora informática, lleva 38
años viviendo en el concejo.
-¿Por qué decidió dar el paso de
presentarse a la alcaldía?

-Me lo propusieron desde la FSA. y
me lo pensé bastante, vecinos y
amigos me animaron y al final me
decidí.
-¿Cuáles son los principales pro-
yectos que tiene para su man-
dato?
-Mi objetivo fundamental es traba-
jar por el bien del municipio y de
todos los votantes que represento.
Entre mis proyectos, impulsar des-

broces, quemas controladas, arreglo
de carretera de los pueblos, y en ge-
neral potenciar el municipio. Todo
ésto dialogando con el nuevo Go-
bierno autonómico.
-Uno de los problemas que ha
marcado la campaña ha sido la
Senda del Oso. ¿Tienen los ayun-
tamientos capacidad para afron-

tar su conservación? ¿Cuál cree

que debe ser la salida?
-No tenemos capacidad , al menos
nuestro municipio que tiene pocos
recursos para afrontar las obras ne-
cesarias. Creo que es imprescindible
estar los cuatro concejos de acuerdo
y unidos para mantenerla lo mejor
posible, y lo mismo, pidiendo ayuda
al nuevo Gobierno.

-Santo Adriano es uno concejo
pequeño pero con un gran poten-
cia cultural, con yacimientos
como la cueva del Conde o la igle-
sia prerrománica de Santo
Adriano de Tuñón. ¿Están sufi-
cientemente valorados y promo-
cionados?
-Estamos trabajando mucho desde
el municipio para mejorar la difu-
sión, pero es cierto que aún están
poco valorados y promocionados.
Es uno de nuestros objetivos.
-¿Se podrá abrir la cueva a las vi-
sitas este verano?
Pienso que sí, a lo largo del verano,
estamos pendientes de una firma
con la Consejería de Cultura que
será en estos días, para formalizar el
convenio y poder reanudar las visi-
tas al yacimiento.
-Han puesto en marcha un centro
de empresas en El Sabil con talle-
res que promueven la economía
colaborativa, y actividades de
transmisión de conocimientos
entre los vecinos y entidades
como La Ponte. ¿Está dando re-
sultados?
-Es una iniciativa muy interesante,
que está siendo muy positiva para el
concejo, y está dando resultados.

“La Senda 
necesita la unión
de los concejos”
“Entre las prioridades de este
mandato están arreglar los
caminos de acceso a los
pueblos y hacer desbroces”

Elvira Menéndez, alcaldesa de Santo Adriano.

Elvira MENÉNDEZ, alcaldesa de Santo Adriano  

PISCINA
JULIO Y AGOSTO
Horario de 12,00 h. a 19,30 h.

INFORMACIÓN EN EL
AYUNTAMIENTO 
DE TEVERGA
Tel. 985 764 202

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002

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



BAJO NALÓN
Periódico mensual gratuito de la comarca del Bajo Nalón - NÚMERO 22.  JULIO DE 2019. AÑO II - Director: Fernando Romero

PLAYAS  Los concejos de Soto y Muros 
tendrán este verano 19 socorristas

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

SIN HUMO  Los Quebrantos, entre los cinco
arenales asturianos libres de tabaco

REINA ADOSINDA Un nuevo colegio
une al Santo Ángel y al San Luis

La Información del

Pravia: 3 millones menos 
de deuda en cuatro años
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XXX ANIVERSARIORestaurante La Bolera
C/ Jovellanos, 4 - PRAVIA Tel.: 985 822 038

ESPECIALIDADES: PULPO - CACHOPO DE TERNERA  ASTURIANA 
Menú del día y de fin de semana

San Esteban quiere ser
de BOCAMAR VII

La rehabilitación de la Colegiata de
Pravia arranca este verano

Las obras, dirigidas por el arquitecto Werner Durrer, acabarán en octubre e incluyen
la limpieza, carga y cubierta de la torre, muy deteriorada por las humedades  III 
El arquitecto de origen suizo y
afincado en Madrid Werner Du-
rrer dirigirá las obras de re-
forma de la torre de la
Colegiata, en muy mal estado
por efecto de la humedad. 
Las obras de refuerzo y mejora

de la torre de la colegiata de
Santa María de Pravia comen-
zarán este verano. Al menos esa
es la previsión del Arzobispado
de Oviedo, que ya ha finalizado
la redacción del proyecto, que
ha dirigido el arquitecto  Se

trata de la primera fase de un
proyecto mucho más amplio y
que afectará inicialmente a la
carga de las paredes de mam-
postería de la torre, que será
pintada en tonos cromáticos si-
milares al del conjunto del pala-

cio de Moutas y el arreglo de la
cubierta para evitar la entrada
de aguas pluviales y facilitar su
evacuación. El paso del tiempo
ha afectado a la carga de las pa-
redes y a la consistencia de los
muros.

Una segunda fase sería la re-
construcción de la cubierta del
resto del edificio, de las naves
centrales y laterales y las capi-
llas. Esta plan sería mucho más
caro, ya que se calcula que cos-
taría unos 150.000 euros.

IV
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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

os árabes penetraron en el país
vasco los años 791 y 792  ma-
tando y persiguiendo a los mis-
mos hasta el Escudo de
Cantabria. También atacaron con

éxito Gerona, pusieron sitio a Narbona derro-
taron al duque de Tolosa y asolaron el país du-
rante muchos meses.
Suponemos el mestizaje que se pudiera reali-
zar durante estas incursiones y las que natural-
mente se producían al no existir accidentes
geográficos que separasen estos territorios con
el resto de España. Por lo que cabe pregun-
tarse: ¿Vascos y catalanes son distintos  o tie-
nen el mismo origen sanguíneo al resto de los
españoles?. Creo que solamente poseen un
idioma diferente que sabiamente supieron
conservar. Nosotros también tenemos nuestro
dialecto, el bable,  que desgraciadamente hace
pocas décadas se consideró el lenguaje de los
analfabetos, los gobiernos de la época manda-
ron a nuestras escuelas maestros de origen cas-
tellano, para dar las clases en su forma de
hablar y hacer que se considerara nuestro dia-
lecto el empleado por gente con poca cultura.
Todavía conocí en mis años jóvenes, algunas
personas de las aldeas que mantenían muchas
de sus palabras en bable.
Tenemos la suerte de pertenecer a uno de los
parajes más emblemáticos de esta maravillosa
región. No solamente por sus incomparables
paisajes que forman la ría y los ríos Nalón y
Narcea unidos en un solo caudal, también, por
la creación en su curso de grandes meandros

que  realizan en su interior  vegas de gran  fer-
tilidad.
Esto dio lugar a que en sus proximidades se
desarrollaran localidades en aprovechamiento
de este espacio, por la riqueza que represen-
taba el desarrollo de la agricultura en sus
vegas, la ganadería por sus pastos y la pesca
en su ría y en el mar.
Históricamente hasta la Edad Media fue uno
de los lugares más importantes del desarrollo
astur y actualmente el paraje más olvidado por

los gobiernos regionales desde el principio de
la democracia.
En sus orillas se estableció el primer lugar de
la capitalidad de un reino, con un palacio, un
rey, una corte y una basílica; los reyes anterio-
res eran caudillos militares sin residencia fija
que se refugiaban en los Picos de Europa.
No quiero pensar lo que publicarían los perió-
dicos, lo que escribiría algún historiador, la
propaganda sobre todas estas cuestiones, si hu-
biesen existido en el centro de Asturias, o en

otros concejos: Avia, Flavium-Avia, Ponte, po-
sible Gauzón, institución de Santiago Apóstol
como patrón de la España cristiana, el primer
palacio y corte, la estancia y gobierno de tres
reyes, durante muchos siglos, Adosinda esposa
de Silo, la única reina nacida en Asturias, etc,
etc, etc, etc.
Hace pocos años, estuvimos muy lejos de ser
el pueblo astur que describe Claudio Sánchez
Albornoz, éramos la región más próspera de
este país, pero  tardaremos muy poco en pasar
a esa Asturias pobre y atrasada que con tanta
realidad nos describe de sus orígenes.
Podemos seguir estando olvidados por nues-
tros gobiernos regionales, pero estamos aquí,
en nuestro territorio, con nuestra historia, que
es de las primeras de Asturias en los comien-
zos de nuestra región, con nuestros maravillo-
sos paisajes, con una ría de nueve kilómetros
de longitud, sin hacer nada por los concejos
que la rodean. Hace años, se había realizado
el proyecto de “Puerto Norte” que fue deses-
timado por el presidente Sr. Areces,  del que
nunca más se volvió a mencionar. Este lugar,
está situado en el centro  de Asturias muy pró-
ximo a las localidades con mayor número de
habitantes, donde se podrían establecer infini-
dad de actividades para conseguir su desarro-
llo.  Asturias tiene que ser algo más que el
hábitat de osos y lobos, algo más que parques
naturales, también la costa y las rías tienen
otras posibilidades.
Confiemos que “Alguien vendrá que buenos
nos hará”.

JOSÉ LUIS SUÁREZ RODRÍGUEZ

L La ría de Pravia,  el bajo Nalón,
Puerto Norte (y II)

“Podemos estar olvidados por nuestros gobiernos regionales,
pero estamos aquí, con nuestra historia, que es de las prime-
ras de Asturias en los comienzos de nuestra región, con nues-
tros maravillosos paisajes y una ría de 9 kilómetros”
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F. R. / Pravia
El arquitecto de origen suizo y
afincado en Madrid Werner Du-
rrer dirigirá las obras de reforma
de la torre de la Colegiata, en
muy mal estado por efecto de la
humedad. 
Las obras de refuerzo y mejora
de la torre de la colegiata de
Santa María de Pravia comenza-
rán este verano. Al menos esa es
la previsión del Arzobispado de
Oviedo, que ya ha finalizado la
redacción del proyecto, que ha
dirigido el arquitecto  Se trata de
la primera fase de un proyecto
mucho más amplio y que afec-
tará inicialmente a la carga de las
paredes de mampostería de la
torre, que será pintada en tonos
cromáticos similares al del con-
junto del palacio de Moutas y el
arreglo de la cubierta para evitar
la entrada de aguas pluviales y fa-
cilitar su evacuación. El paso del
tiempo ha afectado a la carga de
las paredes y a la consistencia de
los muros.
Una segunda fase sería la recons-
trucción de la cubierta del resto
del edificio, de las naves centrales
y laterales y las capillas. Esta plan

sería mucho más caro, ya que se
calcula que costaría unos 150.000

euros, motivo por el que el Arzo-
bispado quiere llegar a un

acuerdo con el Principado para
firmar un convenio de colabora-
ción. Esta propuesta ya se había
trasladado al Gobierno en funcio-
nes, pero deberá esperarse a la
formación del nuevo gobierno au-
tonómico y a la aprobación de los
presupuestos regionales que in-
corporaría el gasto si finalmente
se firma el convenio.
El proyecto de esta primera fase
ya se redactó en 2018, y recibió
una subvención de la Consejería
de Cultura por importe de 8.475
euros. Fue aprobado por el Arzo-
bispado, por Cultura y por el
Ayuntamiento y está a la espera
de la licencia de obra del Ayunta-
miento de Pravia y del visto
bueno de Patrimonio.
La iglesia baraja un plazo de dos
meses de ejecución. "Esperamos
que comience entre julio y agosto
para que pueda estar finalizado el
31 de octubre", explica el párroco
de la colegiata Miguel Ángel
García Bueno, quien adelanta que
existe otra iniciativa a más largo
plazo para dar una mayor difu-
sión del emblemático edificio en
toda Asturias como símbolo re-
presentativo de Pravia.

Torre de la Colegiata

La rehabilitación de la torre de la
Colegiata comienza este verano
Los trabajos de limpieza, carga y cubierta que dirigirá el arquitecto 
Werner Durrer podrían finalizar el 31 de octubre si no hay contratiempo

El alcalde y la
concejala Sonia
Álvarez, los
únicos ediles
liberados
M. L. / Pravia
El alcalde de Pravia se reserva
para sí las áreas más importantes
municipales, como son urba-
nismo, hacienda y bienestar so-
cial. Además solo habrá dos
liberados, el propio alcalde y la
concejala de obras Sonia Álva-
rez, uno menos que en el man-
dato anterior “para reducir el
coste político”, explica Álvarez.
Además se crea la concejalía de
deportes, el área de Infancia para
gestionar las relaciones con Uni-
cef, Desarrollo industrial, para
gestionar ayudas y buscar suelo
industrial y transparencia insti-
tucional. Valle Iturrate, será la
portavoz municipal del grupo,
Alejandro del Busto se encar-
gará de la concejalía de deportes,
festejos y montes y medio am-
biente, mientras que Sonia Ál-
varez mantiene obras e
infraestructuras, personal y régi-
men interior, consumo y merca-
dos. David García de Diego será
titular de las áreas de educación,
infancia y adolescencia, promo-
ción económica y desarrollo in-
dustrial. Carolina Fernández se
encargará de turismo, hostelería
y comercio y José Ramón
Arango: telecomunicaciones, te-
lecentro y nuevas tecnologías y
transparencia institucional. 

ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS

SEGUROS GENERALES
AGENCIA INMOBILIARIA

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)

BAR
LA RUTA

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

Puentevega,5
PRAVIA

SE BUSCA FAMILIA
EN PRAVIA

POR HERENCIA
Deseo localizar a la familia de Ana. Los padres son

de Pravia. Ana esta casada con Víctor 
Álvarez Mesa y están en Bélgica viviendo.

Contacto en teléfono 699 877 332

INSTALAMOS SUS
CORTINAS

c/ San Antonio, 4 - PRAVIA
Tel. 985 820 684
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Colegio Reina Adosinda,
la unión hace la fuerza
F. R. / Pravia
Los dos colegios históricos de Pra-
via, el San Luis y el Santo Ángel se
han fusionado en uno nuevo que se
llamará Reina Adosinda. Las direc-
ciones de ambos centros (concerta-
dos)  informaron semanas atrás a las
familias de la nueva situación y re-
solvieron todas las dudas suscitadas.
Algunos padres expresaron sus dis-
crepancias con este proyecto, aun-
que en general la medida ha sido
aplaudida, ya que está relacionada
con la supervivencia de ambos cen-
tros educativos ante el grave pro-
blema que sufre Asturias de
despoblación y envejecimiento de
la población. El centro que nacerá
de la unión de ambos se llamará
Reina Adosinda y llegará al medio
millar de alumnos, que tendrán un
uniforme común.

“Todos los trámites de inspección
técnica, presupuesto y administrati-
vos ya han sido aprobados. Solo nos
falta la firma del consejero y no
queríamos informar a las familias
antes de que tuviéramos luz verde a
la iniciativa” explica  Rosa Álvarez
Artidiello, directora del todavía co-
legio San Luis de Pravia. Una vez
finalice el periodo de matriculación
para el próximo curso se sabrá si la
medida tendrá el apoyo de las fami-
lias. La etapa de Educación Prima-
ria estará ubicada en el Santo Ángel
y la de Infantil y Secundaria en el
San Luis de Pravia. En cuanto a la
plantilla de profesores, ambas direc-
ciones confían en poder conservar
el número actual de docentes.
“Mantener la plantilla y la calidad
educativa es el objetivo de esta fu-
sión”, añade Rosa Álvarez.

El proyecto de fusión de los dos
centros históricos (ambos fundados
a finales del siglo XIX) fue medi-
tada y trabajada desde hace ya
tiempo, tanto por las posibilidades
educativas que ello conllevaría
como empresariales, garantizando
además la viabilidad de ambos cen-
tros ante la incertidumbre que pro-
voca en los colegios la falta de
nacimientos en la zona rural.
El Colegio Santo Ángel fue fun-
dado en Pravia en el año 1884. Es-
tuvo regentado por las Hermanas de
la Congregación Santo Ángel de La
Guarda hasta 1995.El San Luis de
Pravia es un centro concertado que
fue fundado diez años más tarde
que el Santo Ángel, en 1894. Dis-
pone de internado y ha sido siempre
un centro educativo de referencia en
la comarca y en Asturias.

El restaurante La Bolera
celebra sus 30 años
LVT / Pravia
Hace treinta años nacía en Pravia
el restaurante La Bolera, hoy una
referencia gastronómica en la co-
marca. Regentado por Rafael Me-
néndez ‘Rafa’, uno de los
hosteleros veteranos de la villa su
secreto está en que “el 99% de mis
clientes son ante todos amigos.
Muchos de los que venían a lo que
era disco bar, a día de hoy vienen
casados y con hijos al restaurante.
Puedo decir que crecimos juntos,
en todos los sentidos”.
Rafa comenzó a los 10 años ayu-
dando a sus padres en El Barín de
la calle San Antonio, para luego
abrir el Rayma junto a su tío Ma-
rino Pola. Vivió posteriormente la
llamada ‘movida praviana’ con un
disco bar. Posteriormente dio el

salto de la barra a los fogones. “Me
gusta comer, me encanta  innovar,
inventar platos y sobre todo, ofre-
cer a mis clientes lo mismo que a
mí me gustaría comer en un res-
taurante”, explica.
Este año celebran treinta años
desde su apertura, algo que no
todos los negocios hosteleros pue-
den festejar.
La Bolera es un restaurante afa-
mado en Pravia y también
fuera, sobre todo después de
que en 2017 quedaran finalistas
con su “cachopo de la abuela”
en el I Concurso Nacional en
busca del mejor cachopo elabo-
rado con ternera IGP una “ ex-
periencia maravillosa, un
reconocimiento y recompensa
al trabajo bien hecho”, afirma. 

El San Luis de Pravia y el Santo Ángel se fusionan
para resistir mejor el envejecimiento de la población 

El equipo de La Bolera / Lucía Martínez

www.guiavisualdelcaminoprimitivo.es

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

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

Calle El Parador, 1 - MUROS DE NALÓN - Tels.: 985 583 277 / 985 583 332

Plaza Conde de Guadalhorce, 6
PRAVIA

TEL.: 985 822 580

Playa sin humo
M. L. / Soto del Barco
La Consejería de Sanidad ha puesto
en marcha el programa ‘Playas sin
humo’, con el objetivo de “promo-
ver una vida libre de tabaco, preve-
nir el consumo y fomentar el
respeto a las personas y al medio
ambiente”. Aunque en principio no
se prohibirá el tabaco, el objetivo es
en un futuro crear una red de playas
en donde no se pueda fumar.
La iniciativa se desarrollará este
año como experiencia piloto en los
arenales de Los Quebrantos, Mi-
siego, Miami y El Puntal, en Villa-
viciosa, con la intención de
extenderlo posteriormente a otros
concejos. Esta propuesta “educa-
tiva y de concienciación social para
promocionar estilos de vida saluda-
bles” se desarrolla en colaboración
con el Ayuntamiento de Soto del
Barco
Esta misma temporada se promo-
verá que no se fume en toda la zona
o en áreas señalizadas, a excepción
de los espacios al aire libre de los
locales de hostelería.
La medida pretende, además, pro-
teger del humo del tabaco a niños y
adolescentes, dado que la exposi-
ción es nociva durante todas las eta-

pas de la vida y especialmente en
las edades más tempranas.
Esta propuesta quiere fomentar
también el respeto al medio am-
biente, puesto que los filtros de los
cigarrillos no son biodegradables y
pueden tardar hasta 10 años en des-
componerse. Se estima que una co-
lilla provoca la contaminación de
ocho litros de agua. Además, al
arrojarlas en las playas, pueden ser

ingeridas por especies marinas o
acabar en manos de niños.
Algunas de las sustancias nocivas
que se han hallado en las colillas
son pesticidas, que provocan un po-
tencial efecto tóxico sobre el medio
y pueden acumularse en la cadena
alimentaria. También se han detec-
tado otras como el etilfenol, la ni-
cotina, el mentol, metales o
alquitrán y carcinógenos, entre
otras.
Inicialmente se creó cierta polémica
porque en el proyecto presentado
por el Principado se hablaba de
“prohibir” fumar en estas playas.
El alcalde de Soto del Barco, Jaime
Menéndez Corrales desmintió este
extremo: “Es una contradicción que
el Gobierno regional prohíba por un
lado fumar y diga que no habrá san-
ciones. Para ello tendría que haber
una ordenanza y un dispositivo san-
cionador y no es el caso”, explica el
regidor. En realidad, asegura “se
trata de un acuerdo en el que cola-
boramos para sensibilizar a la
gente.  Para ello se pondrán paneles
informativos en la playa y se repar-
tirán trípticos, pero si alguien
quiere fumar no se le va a impedir.
Peor para su salud.”.

Uno de los carteles de la cam-
paña en Villaviciosa

Los Quebrantos, uno de los cinco arenales de
Asturias libre de tabaco, aunque sin prohibición

CARVING SURF HOSTEL
Héctor: 649 84 12 08
Roberto: 658 94 13 51
Recepción: 984 29 20 48

info@carvingsurfschool.com
www.carvingsurfschool.com

Avda de los Fierros s/n
33130 SAN ESTEBAN DE PRAVIA

ASTURIAS

19 socorristas vigilarán las zonas de baño
en los concejos de Soto y Muros
L. H. /  Soto del Barco
Un total de 19 socorristas vigilarán
y controlarán las playas de Muros
de Nalón y de Soto del Barco este
verano. La temporada dio co-
mienzo el 29 de junio. Para Los
Quebrantos el Ayuntamiento de
Soto del Barco se ha contratado, a
través de la Cruz Roja, a 8 socorris-

tas, dos patrones de embarcación y
un coordinador. El concejo ya ha
adjudicado el servicio con un pre-
supuesto de 44.075 euros. Además
en Soto del Barco se contrató a un
informador turístico por medio de
un concurso público para atender
al público, a los grupos de visitan-
tes y para elaborar estadísticas.

En las playas de Muros de Nalón
habrá 8 socorristas en total para las
tres playas abiertas. El servicio será
diario de 12 a 19 horas y de lunes
a domingo en Aguilar, mientras
que en Las Llanas y Garrucho solo
habrá vigilancia los sábados y do-
mingos, hasta el 8 de septiembre,
que finaliza la temporada.  



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

¡¡EN 30 MINUTOS EN TU CASA!!
PRAVIA

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

ndependientemente de las cuestio-
nes personales del tipo que sea que
puedan prevalecer sobre otras, hoy
día debemos reconocer que en un
mundo competitivo es necesario

asumir cierta neutralidad en el tratamiento
de las cuestiones toponímicas. Algunas
tienen un trasfondo histórico incluso más
natural o verdadero que modificaciones
puntuales que más bien eran por aquello
de“publíquese pero no se cumpla”. Según
Ciriaco Miguel Vigil el Ayuntamiento de
Muros data de 1744. Al ser tan pequeño,
juntamente con el de Noreña, ambos se
vieron obligados a unirse a otros concejos
más importantes. Posteriormente se reci-
bió un escrito del Gobierno, en agosto de
1868 accediendo a que Muros según
había solicitado, siguiese siendo indepen-
diente. Muros o Muros de Pravia se inde-
pendizó de Pravia en 1847. En 1916 por
Real Decreto se denominó Muros de
Nalón para evitar confusiones o que, por
ejemplo, que el correo se desviara a Pra-
via. Esta ocasión se perdió para San Este-
ban ya que el Consistorio no pidió el
cambio y se quedó con el apellido “de
Pravia”.

Muros
Respecto a Muros creo que se identifica
bien por Muros de Nalón. En este caso al
menos tuvo su lógica y el hecho diferen-
cial es indiscutible respecto a Muros de
otros lugares, facilitando su búsqueda.
Y aunque para los lugareños nos es sufi-
ciente con decir San Esteban no es menos
cierto que si se menciona en otros lugares
(del territorio regional o nacional) al uti-
lizar los medios de comunicación que hoy
manejamos, necesitamos esa precisión
que evite confusiones cuando se pregunta
la ubicación de esta localidad.
Consultando la bibliografía (Xulio Con-
cepción Suárez: Toponimia Asturiana, El

porqué de los nombres de nuestros pue-
blos. Luis Alberto Prieto García: Diccio-
nariu de sinónimos de la Llingua
Asturiana. Madoz 1845-1850 Asturias.
Gaspar Melchor de Jovellanos. Cartas
del viaje de Asturias. García Arias: Dic-
cionariu Etimolóxico de la Llingua Astu-
riana hay que aprovechar el momento y
hacernos un sitio en el mapa en lo relativo
a la toponimia y los topónimos. 
Es importante no dejar cerrado este capí-
tulo e ir añadiendo topónimos con un sig-
nificado especial en el municipio. Como
ejemplo diría Llain. Todos sabemos que
nos referimos al taro de fango que siem-
pre existió en la dársena del puerto de
San Esteban. 
Es indiscutible que el primer nombre con
que se denominó a esta localidad fue San
Esteban de Bocamar, en 1148.

Donación de Alfonso III el Magno
Las primeras referencias históricas que co-
nocemos de este pueblo (así consta en los
escritos de la Catedral) el Rey Alfonso III
el Magno dona a la catedral de Oviedo, en
el año 905, “Ecclesiam S. Estephani in ora
maris”. Me atrevería a decir que algunas
cuestiones por las que el “de Pravia” pre-
valece es debido a que esta villa era donde
se ejecutaban los pleitos por el señor de

Valdecarzana relativos a las incesantes
pretensiones pesqueras, justificando la lle-
gada de agua de mar a Pravia, los trasiegos
comerciales, sobretodo de sal, provenien-
tes de Torrevieja que desembarcaban en
San Esteban y también se almacenaban
aquí aunque luego fueran camino de Pra-
via para distribuirse. Incluso la ermita del
Espíritu Santo se denominó Canto de Pra-
via, término hoy día en desuso, pero que
refleja la importancia de la villa en su en-
torno.
Tanto desde el punto de vista de la pobla-
ción como en cuanto a jurisdicción es in-
discutible la poca entidad e identidad que
teníamos. Incluso Pravia controlaba algu-
nas plazas para el servicio del puerto.
En 1792, pasó por Muros y San Esteban
Jovellanos y hablaba del cabo del Espíritu
Santo, como “canto de Pravia”, lo que da
lugar a numerosas tergiversaciones y con-
fusiones. La ligazón portuaria de Pravia
con San Esteban era más que evidente, sin
embargo nunca perteneció a Pravia y sí a
Muros de Pravia.
En el libro de Félix G. Fierro, aunque no
da unos límites o linderos, sí, en algún pá-
rrafo, se pueden sacar conclusiones, como
cuando habla de los términos y lindes o
cuando menciona a D. Diego Fernández
Miranda en un pleito entre Pravia y la casa

feudal del señor de Muros: “territorio de
San Esteban linda por arriba con la Losa
de Premontorio y la peña del gato etc.”
siendo suyo el término de espilonga. No
será hasta llegar a 1962 que se proclame
la parroquia, siendo obispo D. Segundo de
Sierra y Méndez y estableciendo que está
limitada de la siguiente manera:
AL NORTE: con una línea recta imagina-
ria que va desde la Capilla del Espíritu
Santo a la fuente da Can de Villar (la de
arriba);  AL SUR con el Puente de La Por-
tilla y la carretera general de Gijón a
Luarca. AL ESTE con el río Nalón, desde
el Puente de La Portilla hasta la desembo-
cadura o punta de La Barra del Puerto
(morro del espigón); AL OESTE, con la
línea imaginaria que va desde la Tronca al
Reguerón”.
Por tanto es necesario aprovechar el mo-
mento y prescindir de “Pravia”, máxime
en los tiempos de los navegadores, que po-
dría dar lugar a más perjuicios que bene-
ficios, sobretodo pensando en los que nos
visitan. No tener ‘apellido’, dejando San
Esteban a secas también conllevará pro-
blemas. San Esteban “per se” no significa
nada, salvo para los lugareños. Por eso, y
aprovechando la disposición a hacer ofi-
cial la toponimia del concejo, sería opor-
tuno incluir la denominación San Esteban
de Bocamar. Incluso funcionaria como
una marca de distinción, puesto, que yo
sepa, en España no hay ninguna. Es ahora
o nunca. Nuestra localidad, atendiendo a
su historia, tuvo esa denominación en su
día,  refrendada por su importante pasado
minero, que aúna las aguas de muchos ríos
y resume la historia de las cuencas mine-
ras.
Si no, seguiremos siendo San Esteban para
los lugareños y nuestra población, con sus
500 habitantes, perdería entidad. Por eso
San Esteban de Bocamar sería un nombre
propio que nos identificaría. 

SEVERINO FIDALGO

I San Esteban de Bocamar,
diferenciarse para sobrevivir

“No tener ‘apellido’, dejando el topónimo de San Esteban a
secas, máxime en los tiempos de los navegadores, dará más
perjuicios que beneficios. Añadirle nuestro Bocamar histó-
rico sería la solución y una marca de distinción”



Tras dudar mucho, pues es difícil
expresar públicamente sentimien-
tos muy íntimos, consideré que
sería injusto no dedicar estas líneas
a mi madre, porque, desde niña,
ella me transmitió su pasión por la
lectura y me animó a escribir.
Su marcha derrumba un pilar de
mi vida y desaparece un refugio de
protección y consuelo. Me quedo
sin el inmenso amor incondicional
que me entregó sin esperar contra-
partida. Y siendo consciente de que
recibí mil veces más de lo que di,
no puedo evitar cuestionarme si es-
tuve a su altura, si fui capaz de
transmitirle lo que sentí por ella.
Creo que esa pregunta me perse-
guirá siempre.
Desde la tristeza emerge el re-
cuerdo de una mujer generosa, va-
liente y optimista. Como de tantas
buenas madres, y la mía era ex-
traordinaria, podría escribir un ex-
tenso panegírico narrando mil
virtudes, pero lo resumiré diciendo
que antepuso nuestras vidas a la
suya, relegando sus aspiraciones y
deseos para dar cumplimiento a los
nuestros. La recordaré acompa-
ñándome en mis madrugadas de
estudio alegando que “debía” aca-
bar un libro, o enfadada si nos reía-
mos porque le gustaban Los
Ronaldos y animosa aprendiendo
a esquiar con 50 años porque era
un torbellino, o tragándose su
miedo al avión por conocer nuevos
lugares.
Mi madre fue la educadora firme
que con cariño (y alguna colleja) y
sin tolerarme chulerías de niñata
boba me enseñó conductas esen-
ciales: A mirar de frente y respetar
a los demás; ser compasiva con el
dolor ajeno y no causar ni desear
mal; no despreciar ni humillar; ser
libre expresando mi opinión. Me
recalcó insistentemente que fuera
independiente sin someterme a
nadie, porque, así solía decirlo,
más valía comer una sopa, pero
que fuera mía y la pudiera tomar
en paz, que un solomillo siendo in-
feliz.
En su larga enfermedad aprendí el
significado de la resignación y la
dignidad. Porque, tras muchas lá-
grimas silenciosas vertidas a es-
condidas, asumió su destino y
aceptó que sus escapadas en coche,
constantes salidas, y la indepen-
dencia y libertad que tenía por ban-
dera habían terminado. Sin
quejarse ni pedir, sin expresar su
pena o lamentar su suerte para no
causarnos dolor. Fue un ejemplo
excepcional y lo bueno que pueda
haber en mí se lo debo a ella. No
está, pero desde algún lugar me
acompañará siempre. Gracias,
mamá. Te quiero.

EL ESTUARIODepósito Legal: AS Depósito Legal: AS 03023-2017
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F. Romero / Soto del Barco
Jaime Pérez Lorente ‘Jimi’ (Avilés
1962) fue el pregonero de las fies-
tas de San Juan en La Arena, en
donde reside con su familia. Es
policía municipal desde 1987 en el
Ayuntamiento de Soto del Barco,
pero cualquiera diría que es el pro-
pio alcalde, pues está allí en donde
le necesitan y haciendo lo que sea
menester. “No se me caen los ani-
llos por nada” dice. El resultado es
que ‘Jimi’ es probablemente uno
de los personajes públicos más
queridos del concejo.
-¿Cómo llegó al Ayuntamiento
de Soto del Barco?
-En 1975 me vine a La Ferrería a
vivir y en 1987 saqué la plaza por
oposición porque quedó vacante
por una jubilación. Ahora soy el
más veterano.
-¿Cómo es el día a día de un po-
licía local en un concejo pe-
queño?
- Pues no tiene nada que ver con el
de un policía urbano. Tenemos una
mezcla de todas las funciones: trá-
fico, vigilancia, funciones admi-
nistrativas, urbanísticas,
notificaciones... Policialmente lo
que más aportamos es por nuestro
conocimiento del concejo y de sus
vecinos, por eso la Guardia Civil
siempre cuenta con nosotros y les
ayudamos. Hemos llegado a hacer
detenciones juntos.
- ¿En estos 32 años habrán cam-
biado muchas cosas en su oficio
no?
- Cuando empezamos no teníamos
coche, teníamos que usar el nues-
tro particular e íbamos rotando con
un Opel Kadet, un Seat Panda y un
Renault 12. Luego compartíamos
la furgoneta el servicio de obras.
Ellos por la mañana y nosotros por
la tarde. Colocábamos encima la
sirena de imán y a trabajar. No
había móviles y tampoco teníamos
walkie talkie, pero nos enterába-
mos de todo en los bares de los
pueblos. Ni siquiera tuvimos una
formación inicial.
- Lo que sí parece es que todo el
mundo le quiere en este con-

cejo... ¿cómo lo hace?
-Soy vecino de toda la vida. Ade-
más he tenido a mi madre Margot
Lorente y a mi tío Fran Lorente
como referentes. Mi madre era pe-
riodista de la COPE y luego fue
concejal mucho tiempo con Jaime
Menéndez Corrales. Me dejó
mucha huella, era una persona
muy querida y dinámica. Mi tío
creó el grupo de montaña de Ensi-
desa y también era persona muy
trabajadora. De ellos aprendí a ser
entregado.
-Pero usted además hace todo
tipo de tareas...
- Bueno me conocen también
como el de la megafonía de las
fiestas y actos públicos. Coordino
los servicios de obras y culturales.
Ayudo a mis compañeros de otras
áreas, arreglo averías de agua y me
meto en una zanja cuando es ne-
cesario.La electricidad es mi voca-
ción frustrada y también hago
cosas y pequeñas chapuzas. Hasta
me llamaron un día del colegio
para fregar un vómito de un niño
porque la maestra estaba sin per-
sonal.  No se me caen los anillos

por eso.
- ¿Y en el área de Seguridad
Ciudadana cuáles son los prin-
cipales problemas de Soto?  
- Cuando más actividad hay es
ahora en verano, fundamental-
mente por la afluencia masiva de
gente a la playa. Hay robos de co-
ches, de carteras en la arena... El
resto del año apenas hay proble-
mas de orden público, salvo en
fiestas. Sí estamos tratando cada
vez más asuntos de violencia ma-
chista. Nos tocó de cerca el asesi-
nato a sus dos hijas en 2014 de
José Ignacio Bilbao, que luego se
suicidió. Mi mujer, que es auxiliar
de policía, fue la pirmera que se
encontró con los niños muertos en
el piso. Es de lo más fuerte que nos
pasó. Otro caso llamativo fue una
familia que dejó en coma a su bebé
por golpearlo. Pero lo que más te-
nemos que atender, casi más que
la Guardia Civil, son las interven-
ciones con enfermos psiquiátricos.
Es una de las tareas más compli-
cadas porque no estamos prepara-
dos. Yo estudié psicología y
alguna noción tengo.

- Durante el pregón de San Juan
de la Arena habló, no sé si meta-
fóricamente, de tender puentes
entre Soto del Barco y La
Arena...
- Entre estas dos localidades ha ha-
bido un alejamiento y dificultades
de convivencia. Tiene explicación.
A mi jucio es por las malas cone-
xiones de transporte que hay. El
servicio actual es muy deficiente.
Antes estaba lo que llamábamos el
“subeybaja” de Alsa, pero ahora
esta compañía no tiene interés por-
que no le renta. Esa mala comuni-
cación afecta  al distanciamiento.
El punto de inflexión fue hace 5
años, por un conflicto en el colegio
de La Arena. Muchos padres tra-
jeron a sus hijos a Soto. Además
tenemos el teatro Clarín, en donde
se despliega toda la actividad cul-
tural del concejo y la gente de La
Arena lo tiene como propio. Por
otro lado hay demasiadas duplici-
dades: dos centros culturales, dos
polideportivos, dos colegios, dos
hogares del jubilado, dos escue-
las... Salvo el Ayuntamiento todo
está duplicado. 

Poli para todo

Jimi, delante del Ayuntamiento de Soto del Barco

Jaime Pérez ‘Jimi’, agente municipal en Soto, lo mismo vigila la playa, que 
dirige el tráfico, ayuda a montar una fiesta o se mete en una zanja para apoyar



P. M. / Grado
En HIPERMUEBLE BPSen Villallana (Lena) se
encuentra la mayor exposición de muebles y
sofás de Asturias. Dispone de sofás de todos los
estilos y precios, sofás cama de diferentes ta-
maños, colchones de primeras marcas al mejor
precio, más de 120 dormitorios para escoger,
ochenta muebles de salón y la mayor exposición
de espejos, cuadros, mobiliario auxiliar y  mue-
ble joven a medida.
Esta exposición ofrece además a sus clientes un
horario flexible y abre de lunes a sábado, tam-
bién por la tarde. Una de las muchas ventajas
de HIPERMUEBLE BPS es, a diferencia de
otros centros del sector, que el transporte y el
montaje son gratuitos y además de ofrecer
muebles de alta calidad, los mejores precios
y diseños propios, permite una financiación
de hasta doce pagos sin intereses.
HIPERMUEBLE BPSestá situado a 16 minutos
de Oviedo dirección León y es una de las ma-
yores exposiciones de España, con tres plantas
de exposición, una planta de liquidaciones y otra
de outlet.

Llámanos a, tfno: 985 490 707

Búscanos en f

La Voz del Trubia 21Julio de 2019 VALLES DEL TRUBIA
QUIRÓS

Beatriz Álvarez / Quirós
En abril de 1979 se celebraban las
primeras elecciones municipales
en España tras la Dictadura. La re-
cién estrenada democracia iba,
poco a poco, abriéndose paso e ins-
talándose en las instituciones del
país de forma esperanzadora pero
también con la incertidumbre de lo
que vendría. En un momento en el
que la mujer carecía de facultades
jurídicas, siendo ciudadanas de se-
gunda, apenas podían hacer nada
sin la supervisión de su padre o
marido. En aquel primer consisto-
rio quirosano se sentaba una mujer,
la primera, Josefina Fernández
Osorio (Villamarcel, 1947), ‘Jose-
fina la del Tolete’, aquella treinta-
ñera, casada y con cinco hijos,
ocupó su silla de concejal y fue una

de las más peleonas. Mujer lucha-
dora y con agallas hoy hace ba-
lance cuarenta años después de
aquella aventura.”Yo no luché en
la clandestinidad, pero siempre
tuve unas ideas de izquierdas que
nadie me inculcó, como tampoco
impuse luego a mis hijos. Si tenía
inquietudes sociales y de compro-
miso con la sociedad. Un día Ela-
dio García, el de Aciera fue a
hablar con mi padre. Tenía mis
dudas, muchas cargas familiares,
pero era un momento emocio-
nante, andaban todos revoluciona-
dos en el Valle elaborando las
candidaturas. Me decidí a dar el
paso. Me afilié al PSOE y fui en
la lista ya como socialista”, re-
memora. Eran tiempos difíciles
para las mujeres y más si estabas

en política. En aquella primera
corporación “hubo concejales
que me decían que fuera para
casa a cuidar a los chiquillos, que
qué hacía allí, pero a mí no me
achicaban”, explica Josefina
quien recuerda que había asuntos
importantes  y polémicos  como
el aborto y el divorcio si bien. en
el ámbito local “los pueblos es-
taban preocupados por el agua,
el saneamiento, el teléfono que
empezaba a llegar a las aldeas y
las carreteras, la luz. La conce-
sión del teléfono de Bermiego
fue muy polémica, primero no lo
quería nadie y cuando lo conce-
dimos en el pleno no les gustó,
se encararon conmigo en un en-
tierro, fue muy desagradable,
pero al final no llegó la sangre al

río. También hubo problema con
la carretera de Rodiles, había
concejales que se oponían así
que les dije “acaso no pagan los
de Rodiles los mismos impues-
tos que los de Bárzana, pues en-
tonces?” 
Luego llegó el conflicto de la
mina “los vecinos habían conse-

guido un trato muy bueno con la
valoración de las fincas, pero
cuando el propietario empezó a
coger terreno público empezaron
los problemas”. Recuerda tam-
bién a aquel médico, Formoso,
que ocupaba todo el espacio y
había relegado a la ATS a un cu-
chitril. Son muchas las anécdo-
tas, daría para un libro”, bromea.
Josefina está orgullosa al cabo
del tiempo de haber intervenido
en política “supuso un  reto y
ahora me doy cuenta de lo que
sirvió en la lucha de los derechos
de las mujeres aunque aún queda
mucho por hacer”.
Para esta quirosana, que no so-
porta las injusticias, la política de
hoy “es decepcionante del todo.
Ahora la gente no lucha por el
bien de los demás solo están
preocupados por el bien propio y
por mantener el puestín. Eladio
y yo de aquella ya intentamos re-
nunciar a las dietas y no nos de-
jaron”.
Hace años que Josefina vive en
Proaza. Guarda todos los papeles
de aquellos días, en sobres cro-
nológicamente ordenados. Pape-
les cuentan parte de la historia de
Quirós. 

Josefina Osorio, la primera
concejala quirosana
Ocupó su silla en las elecciones de 1979 con el PSOE
y fue “peleona” porque “no tolero las injusticias”

Josefina Fernández Osorio/ B. Á.
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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

TEVERGA

L. S../  Teverga
El Ayuntamiento de Teverga es-
trena mandato y también clima
político. Las tensiones que ca-
racterizaron la política municipal
durante los últimos cuatro años
parecen, por el momento, ente-
rradas. Tanto el equipo de go-
bierno, de IU, como la
oposición, PSOE y PP, destaca-
ron que la primera sesión del
mandato se desarrolló “bajo un
clima de cordialidad, amabilidad
y respeto mutuo”. El portavoz
socialista, José María González,
señaló que este cambio en las re-
laciones políticas es “una de-
manda de los vecinos y vecinas
que hemos sabido escuchar du-
rante la campaña y que quere-
mos poner en práctica por el
beneficio del concejo”. El

equipo de gobierno, de IU, hizo
hincapié en el tono “sosegado y
tranquilo” de la sesión, “lo que

parece haber dejado atrás el
clima de crispación y enfrenta-
miento”. Por su parte, Ángel

Lagar, del PP, aseguró que su
partido pretende “hacer una opo-
sición seria y constructiva”. Se

llegó, incluso, a aprobar el
sueldo de la alcaldesa, María
Amor Álvarez Ardura, uno de
los caballos de batalla del ante-
rior mandato, sin votos en con-
tra, con la abstención de PSOE y
PP. Ardura cobrará lo mismo,
25.000€ brutos, unos 1.345 € lí-
quidos mensuales, como en su
trabajo particular.
La concejala Sheila Álvarez será
la delegada de Deportes, Medio
Rural y Atención Vecinal; Obras,
Medio Ambiente y Montes re-
caerán en Juan José García Álva-
rez; Celia González se hará
cargo de Educación, Servicios
Sociales y Turismo y Adrián
Gayo, de Hacienda, Patrimonio
y Festejos. Álvarez Ardura ges-
tionará directamente Personal,
Cultura y Urbanismo.

Teverga entierra el hacha de guerra
IU, PSOE y PP destacan el ambiente cordial y respetuoso de la nueva 

Corporación, que aprobó el sueldo de la alcaldesa sin votos en contra

María Amor Álvarez Ardura (IU), José María González (PSOE) y Ángel Lagar (PP).

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
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ailos qu’anduvieron bus-
cando estos díes (¡y atopá-
ronla!) la so diferencialidá
nacional en guapos mapes
postelectorales de colores.

Más o menos, la teoría -simplaya por
demás- ye la siguiente: como en tal
sitiu nun se vota a nun sé quién, esi
sitiu ye ensin dulda una nación (en-
tendida equí, claro ta, como ‘realidá
nacional’; y non como ‘nación cor-
nuda’de les que podéis atopar nes cor-
tes).
El teorema matemáticu de los cuatro
colores pon lluz al asuntu al afirmar
que nun faen falta más que cuatro co-
lores pa pintar un mapa cualquiera
ensin dexar rexones -o naciones- axa-
centes del mesmu color. Debe ser esi’l
motivu de que seyan cuatro les nacio-
nes que dellos quixeron imaxinar
sobre esta pelleya de vaca onde vivi-
mos. Una, a

fin de cuentes, por cada tetu’l caldar.
Pero nun cayeron aquellos na cuenta -
o más bien nun quixeron- de que’l
teorema de los cuatro colores nada
nun diz de que’l mapa nun pueda pin-
tase tamién con más colores que los
cuatro de siempre. Supongo que ye un
asuntu d’economía de colores. Nada,
en cualquier casu, que nun pueda so-
lucionase con una modesta caxa de
Plastidecor.
El mapa tien, de xuru, un gran poder di-
dácticu y proselitista. Yo nun lo niego.

Por eso, puestos a escoyer el que más
nos convenga -pa xustificar lo que nos
pete-, podemos arreparar nel mapa cli-
máticu d’estos díes, que vien dibuxáu -
pa sorpresa de dellos- solamente a dos
colores: el mariellu (Asturies y Galicia)
y l’encarnáu (el restu). Que son xusta-
mente los colores d’España. O los de
Cataluña... La diferencialidá, en cual-
quier casu, abulta equí tan evidente que
ye imposible negala. Recordábanos
apocayá Xuan Bello, precisamente, les
palabres d’Ortega de qu’Asturies ye
más nación de lo qu’ella mesma se
siente (y más nación de lo que los
demás sienten que ye). Mio güelu yá
supiera entendelo, de fechu, hai mun-
chísimos años, y cada vez que vía’l
tiempu nel parte dicía esmolecíu, apun-
tando pa la única nube qu’asomaba nun
soleyeru mapa d’España (tamién de co-
lores): “¡Coimes, siempre col gorru
mangáu!”.

PABLO SUÁREZ
[AL ALTA LA LLEVA]

H Diferencialidá climática

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

Mio güelu cada vez que
vía’l tiempu nel parte
dicía, apuntando pa la
única nube qu’asomaba
nel mapa d’España:
“¡Coimes, siempre col
gorru puestu!”

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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LAS REGUERAS

Esther Martínez/ Las Regueras
La afición de Vicente Suárez (Pa-
rades, 1973) por los libros de histo-
ria viene desde su época escolar, y
de su interés por buscar refugios y
materiales de la guerra civil dan
buena cuenta sus amigos de siem-
pre. Este hobbie aumentó durante
la mili, donde se aficionó a montar
maquetas de vehículos militares.
En 2010 descubrió la asociación de
recreación histórica ARHEM, y en
2011 ya tenía su primer réplica de
un uniforme de sargento paracai-
dista de la 101 división americana
de la Segunda Guerra Mundial. Ese
mismo año comenzó a acudir a re-
creaciones por el norte de España y
en 2012 acudió por primer vez a la
del desembarco de Normandía,
“participando en eventos variados
relacionados con la ‘Operación
Overlord’. Volví en 2014, 2018 y
Dispone de un vestuario “bélico”
variado. De la Segunda Guerra
Mundial; de los Rangers, de sani-
tario y de policía militar; también
del bando alemán, además de la
352 división de Infantería, que fue
el usado en la playa de Omaha du-
rante el desembarco de Normandía.
“En estos últimos años hemos acu-
dido a varios institutos de ense-
ñanza de Asturias uniformados, con
estos o con otros de conflictos más
recientes, como el de la 25 División
de Infantería de la guerra de Viet-
nam, de los Rangers de la guerra
del Golfo y de la guerra de Afga-
nistán, para ilustrar las clases de
historia, ya que no sólo se trata de
una colección de uniformes, sino
que detrás hay mucha investigación
y documentación histórica”.
Entre el 3 y el 9 de este pasado mes

de junio, Vicente Suárez y otros
ocho compañeros de ARHEM re-
corrieron en trece horas los 1300
km. que separan Asturias de Caren-
tan para participar en los actos que
conmemoraban el 75 aniversario de
aquel día D, aquel 6 de junio de
1944 en el que la BBC de Londres,
anunció a la resistencia francesa
que los aliados estaban próximos a
desembarcar en Normandía. La
emisora de radio utilizó parte de un
poema de Paul Verlaine: “Los lar-
gos sollozos de los violines del
otoño, hieren mi corazón con una
monótona languidez” . Estos ver-
sos, eran la clave para anunciar que

en cuarenta y cinco minutos, de-
sembarcarían en las costas de Nor-
mandía 7.000 buques y 156.000
soldados que atacaron las playas
normandas sin que la artillería ale-
mana pudiera detenerlos.
El objetivo de este viaje fue pasar
una semana en tierras normandas,
para entre otras actividades, parti-
cipar en la Carentan Liberty March,
un recorrido circular que se realiza
a pie de casi cuarenta kilómetros,
durante dos días, 7 y 8 de junio; pa-
sando entre otras localidades por
Sainte Mère Église, Sainte Marié
Du Mont y otros escenarios de la
guerra. “La inscripción para este

acto, que da derecho además de
participar en la marcha, al desayuno
y la cena y tiene un coste de 30
euros, ya la realizamos, con meses
de antelación, debido a que sólo se
admiten 240 recreadores; el aloja-
miento hace un año que lo tenernos
reservado en bungalows”, afirma
Vicente.
A esta marcha acuden autoridades
civiles y militares y tiene repercu-
sión en todo el país. “Es una vuelta
a los años 40. Los comercios y
bares se decoran con elementos
alusivos a este episodio bélico, que
los franceses recuerdan con dolor,
aunque son capaces de darle a esta
recreación un tinte cultural”.
Con una rigurosa uniformidad, sin
barba, sin patillas y con traje y
complementos que son réplicas
exactas de los utilizados en la con-
tienda, se sumaron a otros recrea-
dores llegados de Polonia, Suecia,
Noruega , Inglaterra o Italia. Ade-
más de la marcha organizada por la
Carentan Liberty Group, visitaron
varias playas en las que hubo re-
creaciones de los distintos enfren-
tamientos. “Fue muy emotivo
compartir momentos con los fami-
liares de las miles de personas que
están enterradas en los cementerios
de Normandía. Una anécdota entra-
ñable fue el salto que protagonizó
Tom Rice, un veterano paracaidista
americano de 97 años, idéntico al
que según él, fue el peor salto de su
vida en 1944, para rendir homenaje
a todos los muertos en aquella san-
grienta batalla”, afirma Suárez.
La afición de algunos recreadores
por el coleccionismo, llega hasta la
compra de tanques o aviones autén-
ticos, entre los más codiciados, los

famosos aviones del ejército ame-
ricano, C-47, de los cuales, treinta
y ocho aparatos originales y varios
tanques, que pueden llegar a costar
casi 100.000 euros, formaron parte
de los actos conmemorativos, ade-
más de los 5.300 aviones de com-
bate actuales, que sobrevolaron las
cinco playas del Desembarco –
Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword,
donde Vicente Suárez recreó uno
de los episodios del desembarco, y
pudo sentir. “ese algo especial que
te envuelve cuando llegas a los ce-
menterios de las playas”.
No en vano, el que se alza sobre la
tristemente, conocida tristemente
como “Bloody Omaha” (Omaha
la sangrienta), situado en la locali-
dad de Colleville-sur-Mer, y que
tiene una superficie de setenta hec-
táreas y una longitud de un kiló-
metro, alberga los restos de 9.387
soldados caídos en combate aque-
llos primeros días de junio de
1944.
Allí se encuentra también ente-
rrada en el suelo, la ‘cápsula del
tiempo’, que contiene las noticias
publicadas en los periódicos, sobre
el desembarco del 6 de junio de
1944, cubierta por una capa de
granito rosado donde se lee:
“Abrir en junio de 2044”.
Este año, y es ya el segundo, la
Asociación ARHEM organizó la
recreación “Le Bocage 2019”
campamentos alemanes y ameri-
canos de la época del desembarco
de Normandía. Entre los próximos
proyectos de Vicente Suárez, está
recrear este año en Arija (Burgos)
y en El Sardinero (Santander)
eventos relacionados también con
el aniversario del Día D.

Un reguerano en el Día-D
Vicente Suárez participó en el 75º aniversario del Desembarco de Normandía

Vicente Suárez junto al veterano Harold Stephens de 94 años
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HOTEL
Plaza de la Abadía

PROAZA
985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

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

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

Julio Cabal / Belmonte
Los pescadores del concejo han
expresado su desacuerdo con los
vedados ubicados en el río Pi-
güeña. Manuel Díaz González,
veterano pescador de la zona ex-
plica ese descontento: “la pesca
en Belmonte es una de las princi-
pales aficiones de sus habitantes
y uno de nuestros principales
atractivos para los que nos visitan
por eso creemos que debería su-
primirse  el vedado entre la pis-
cina municipal de la villa hasta el
puente de Agüerina, 10,6 km de
distancia y desde Silviella hasta
Las Mestas en  Oviñana, de 4,3
km junto a la carretera AS-227”,
señala.
A juicio de los pescadores locales
si fuera zona libre de pesca se po-
dría fomentar aún más esta afi-
ción y el turismo. “Este tramo

apenas ha sido utilizado durante
toda la temporada y creemos que
solo vale para ser utilizado por los
furtivos y para alimentar algunas
especies que están acabando con
los pocos peces que quedan en el
río”, señala. Además, al no ser
transitado por los pescadores, la
zonas de acceso caminos y las ori-
llas del río “están  intransitables”.
La Asociación de Vecinos ha re-
cogido la petición de estos pesca-
dores y ha presentado un escrito
ante la Dirección General de
Pesca del Principado para que de-
clare esa zona como ‘libre de
pesca’. 
En el mismo escrito han solicitado
la limpieza de las zonas de pesca
ya que muchas de éstas se encuen-
tran “en un estado lamentable y en
muchos tramos es casi imposible
el acceso”.

Los pescadores piden menos
vedados en el río Pigüeña

El veterano Pescador Manuel
Diaz Gonzalez / J. C. 

Los mejores de España
en fútbol de ‘Empresas
J. Cabal / Belmonte
El equipo de fútbol de Belmonte
de Miranda se proclamó cam-
peón de España de Copa de fut-
bol 11 tras un espectacular
torneo realizado por todo el
equipo, que después de 4 parti-
dos intensos quedó en primera
posición. Algo histórico para
este humilde club belmontín y
también algo histórico para As-

turias, que hacia 15 años que no
conseguía ningún título nacio-
nal.
El club belmontín ha felicitado
a todos los equipos participantes
y también a los equipos asturia-
nos, además aplaudir a su afi-
ción “que siempre está con
nosotros apoyándonos en todos
los buenos y malos momentos”.
Gracias a todos.

El equipo de Belmonte, campeón de España de Empresas / J.C.

Proponen al Principado que declare ‘libre de pesca’ el tramo
entre la villa y Agüerina y desde Silviella hasta Las Mestas

BELMONTE DE MIRANDA

CARNICERÍA VICTOR - OFERTA MENSUAL

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

Aguja ternera  7,90€/kg - Churrasco ternera 6,99 €/kg
Pollo entero 2,80€/kg

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 €

Hasta fin de existencias
el metro

eSTANCO
c/ Ramón López

nº 12
TRUBIA
Tfnos: 

985 78 41 70 
615 096 594



Manuel Galán  / Somiedo
El 14 de julio un jurado popular
junto a la participación de la propia
ciudadanía, decidirán los pueblos
premiados en la II edición de esta
curiosa iniciativa organizada por la
Asociación de hostelería de So-
miedo. Los premios, tres en total,
serán para el pueblo que presente
toda la diversidad de elementos
limpios, al elemento cuya decora-
ción sea más elaborada y al ele-
mento más destacado por su valor
etnográfico. Esta iniciativa nos
acerca a nuestro patrimonio cultu-
ral, a los recuerdos de aquellos ele-

mentos que formaban parte de la
vida diaria de las comunidades
pero que, ahora, están en muchos
casos en desuso, mal estado o en
situación de abandono. Los mate-
riales vegetales utilizados han sido
naturales y de la zona: flores,
ramas, hojas. Además, participan
elementos etnográficos relaciona-
dos con el agua: fuentes, lavaderos,
ol.leras, molinos, pozos, puentes
de piedra, bebederos. 
Hubo antaño pueblos de Somiedo
que celebraban la noche de San
Juan engalanando sus fuentes, la-
vaderos, pozos y olleras pero tam-

bién los hubo que no tenían nin-
guna fiesta ligada a este día. En
unos casos, se recupera la fiesta, y
en otros se activa una nueva acti-
vidad que ejerce de nexo de unión
entre la vecindad. 
Son muchas las poblaciones que se
suman en esta segunda edición. En
el año 2018 participaron 9 pueblos.
En la actual edición participan al
menos 11 poblaciones: Gúa, Sa-
liencia, Pola, Castro, Urria, Coto,
El Valle, Villar de Vildas, La Re-
bollada, Veigas, Valcárcel. Ade-
más, este año, como novedad, se
ha creado un itinerario turístico con

un mapa interactivo para ver todas
las poblaciones que participan en
el concurso a través de Google
maps. 
Las fotografías recibidas desde los
pueblos formarán parte de una ex-
posición que se instalará en el
CRIN del Parque Natural de So-
miedo el fin de semana del 12 al 14
de julio. Vecinas, vecinos y visitan-
tes podrán pasar a conocer la expo-
sición y escoger sus favoritas por
categorías. Además, un jurado for-
mado por personas del territorio se
reunirá para seleccionar sus candi-
daturas por categoría. 
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Once pueblos participan en el 
concurso de enramado de fuentes

SOMIEDO

Después de unas semanas de fiestas, mítines, ferias y mercados, repar-
tiendo abrazos, sonrisas y apretones de manos a todo cristo, además de
un sinfín de promesas que saben, o van a cumplir, llega la hora de la ver-
dad.
Ya están formados ayuntamientos, comunidades autónomas y muy pronto
el gobierno central.
En Asturias, la tarea del Sr. Barbón no es fácil, pues se encuentra con una
región en total abandono y descomposición industrial. Si a los 70.000 pa-
rados añadimos los 35.000 jóvenes exiliados y la desertización del mundo
rural, la situación a corto plazo,es catastrófica. 
En los últimos años de gobierno de D. Javier el Triste, se han tirado por
la borda muchas de las obras del legado de Tini Areces.
Bien es verdad que algunas de ellas resultaron innecesarias, pero por la
mala gestión, no por lo que suponían para la dinamización de Asturias.
Pero en estos últimos 7 años no sólo no se hizo nada, si no que no se fue
capaz de mantener lo que se había hecho. En estos años de gobierno del
Sr. Javier el Triste, la comarca peor parada fue la suroccidental, donde
las comunicaciones terrestres y tecnológicas son un verdadero desastre.
Hace falta revertir la situación de los pueblos, donde sólo se subvencione
la recuperación de las praderías y nuestras fértiles vegas, ayudando a
quien de verdad sea profesional del sector y a los emprendedores. No se
pueden dar subvenciones a quienes dejan las praderías a monte y las
vegas a prado.
Se dieron subvenciones para turismo rural que solo sirvieron para que
unos cuantos espabilados arreglaran su patrimonio a costa del erario pú-
blico y a los ciclo años se cerraron. Mientras a los verdaderos profesio-
nales que llevan toda su vida en el sector turístico se les niega el pan y el
agua. No pueden suceder más casos como el de esos jóvenes emprende-
dores de Longoria, a quienes se les denegó la ayuda para el obrador por
producir ellos la materia prima con la que quieren trabajar: la escanda.
Por lo visto en este caso se prima la vagancia sobre la gente que de verdad
quiere trabajar.
Hay que adelgazar la Administración y sus chiringuitos, los ayuntamien-
tos de menos de 5.000 habitantes. No lo digo yo, lo dicen estudiosos del
tema. En esos miniayuntamientos casi la totalidad de sus presupuestos
se van en nóminas en muchos casos prescindibles, pues hay que menta-
lizar a la gente de que en las administraciones públicas, hay que rendir
como en la empresa privada.
Soy un firme defensor de los servicios y empleados públicos, pero a la
vez estoy convencido de que estos servicios públicos pueden y tienen
que ser rentables. 
Por hoy voy a dejar mi meticulosidad pues tanto el Sr.Barboncomo al-
caldes y concejales se merecen los preceptivos 100 días de confianza.     

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ANTOMIL
[DESDE LA RÍA DE MIRANDA]

Se acabó la fiesta
Enramado de fuentes
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SAN ROMÁN DE CANDAMO

Marcelo Latorre / Candamo
El club de Campo de la Sociedad
de Fomento de San Román de Can-
damo ha cerrado ya su programa-
ción estival, con numerosas
actividades para satisfacer los gus-
tos de todo el mundo y pasar un ve-
rano completo y divertido.
Durante el mes de julio habrá una
exposición del concurso de fotogra-
fía, se instalará un castillo acuático

y se programará cine de verano.
También están previstos conciertos,
charlas, cursos de nuevas tecnolo-
gías, bingo, la fiesta de sidra casera
y cursillos de natación para adultos.
Asimismo participarán en la se-
mana cultura Néxodos.
La Sociedad de Fomento de San
Román cuenta en la actualidad, con
más de 400 socios beneficiarios.
Cuentan con un lujo de instalacio-

nes con cafetería-restaurante, pis-
cina deportiva, gimnasio, cancha de
tenis y de futbito, además de un
amplio salón de actos en donde en-
saya el grupo de teatro de la Socie-
dad, que ha llevado sus obras
costumbristas asturianas a toda la
comarca.

La Sociedad está compuesta por
gente vinculada al pueblo pero cada
vez es una institución más abierta y
de carácter más comarcal. De
hecho tienen socios de Oviedo,
Avilés, Gijón, Pravia, Gozón y
hasta de Madrid. Realizan fiestas
en verano y en Navidad, además de

la fiesta del socio con una especta-
cular corderada a la que acuden
unas 300 personas. Las instalacio-
nes, que llevan el nombre del mé-
dico Adolfo Álvarez Cuervo, que
tenía consulta en Grado y Pravia y
que fue su principal mecenas y per-
manecen abiertas todo el año.

Un verano para
disfrutar sin
salir del pueblo
La Sociedad de Fomento cierra
la programación estival con
fiestas, deportes y cultura 

Fiesta de la sidra casera en la edición anterior

Programa
Este es el programa de la Socie-
dad de Fomento para el mes de
julio:
Martes 16: Exposición con-
curso de fotografía
Jueves 18: Hoy merendamos
con...
Viernes 19: Castillo acuático y
cine de verano.
Sábado 20:Charla cultural con
el periodista F. López Jiménez y
concierto de ‘Los Cómodos’
Jueves 25: Curso de smartp-
hone
Viernes 26: Bingo
Sábado 27:Fiesta de la sidra ca-
sera y concurso de postres
Miércoles 31: Fallo del con-
curso de fotografía.
Además del 20 al 27 se celebra la
semana cultural Néxodos en
San Román. Los sábados habrá
cursillos de natación para adul-
tos.



SALAS

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

El museo del prerrománico de
Salas será referente en Asturias
Ana Pérez Feito / Salas
La capilla del palacio Valdés
Salas ha abierto ya sus puertas
como sede del Museo del Prerro-
mánico de San Martín de Salas,
con el objetivo de convertirse en
“un centro de difusión del arte
prerrománico asturiano”, en pa-
labras de Joaquín Lorences,  re-
presentante de la Fundación
Valdés Salas, una de las institu-
ciones comprometidas con el
proyecto junto con el Ayunta-
miento de Salas.
El museo, cuya dirección cientí-
fica ha corrido a cargo del  ex-
perto en Prerrománico, Lorenzo
Arias, recupera y contextualiza
las 22 piezas singulares, del siglo

X, representativas del Arte Astu-
riano final (Alfonso III), que fue-
ron arrancadas en 1980 de la
iglesia de San Martín en circuns-
tancias muy confusas y que,
hasta ahora, se exponían en la
torre del castillo de Salas en muy
malas condiciones de acceso.
Precisamente romper estas limi-
taciones “de acceso universal, y
también de acceso a toda la in-
formación disponible sobre las
piezas” fue el objetivo del pro-
yecto.
En la inauguración la directora
de Patrimonio Otilia Requejo
hizo hincapié en la importancia
de “proteger y divulgar el patri-
monio asturiano. 

Algunas de las piezas del siglo X que se exhiben / A. P. F.

La Fundación 
Valdés Salas 
gestionará
también 
Santianes de 
Pravia 
F. R. / Pravia
La Fundación Valdés Salas ges-
tionará el museo prerrománico
de Santianes. Ya han firmado
con el Ayuntamiento de Pravia el
convenio de colaboración. Este
acuerdo supondrá la apertura de
manera continuada del museo y
la iglesia de San Juan Evange-
lista de martes a sábado en hora-
rio de 10 a 14. Las visitas de la
tarde continuarán realizándose
con personal municipal. El his-
toriador especializado en este
periodo David Azpiazu será el
encargado de mostrar esta joya
del prerrománico asturiano.
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Entama, el programa para el lanzamiento y
consolidación de emprendedores locales

Promovido por EDP, se destina a apoyar iniciativas que se desarrollen en los concejos
de Carreño, Ribera de Arriba, Proaza, Quirós, Somiedo, Belmonte y Sobrescobio

P. M. / Proaza
EDP ha lanzado el programa
Entama 2019-2020, que está
destinado a apoyar iniciativas
empresariales que generen re-
cursos y empleo en los muni-
cipios de Carreño, Ribera de
Arriba, Proaza, Quirós, So-
miedo, Belmonte y Sobresco-
bio, y se dirige a proyectos que
generen un valor añadido a la
zona de forma sostenible y
con proyección de futuro.
Esta iniciativa es fruto del tra-
bajo realizado por la compañía
con las comunidades locales,
tras el que se identificaron
cuatro áreas prioritarias de ac-
tuación: creación de empleo,
medio ambiente, compromiso
con la comunidad local, y par-
ticipación y diálogo.
Con Entama, la compañía
busca contribuir a la capacita-
ción y sostenibilidad de los
proyectos que se presenten y
por ello se llevarán a cabo ac-
ciones de información y ase-
soramiento para sus
promotores. Está dotado con
una cantidad máxima de
85.000 euros, a repartir entre
los proyectos que resulten se-
leccionados. Asimismo, la
compañía considerará la posi-
bilidad de ampliar la aporta-
ción a una segunda fase en
2021.

Creación de empleo 
Entre las ideas presentadas se
valorarán aquellas que desta-
quen por la creación de em-
pleo directo o indirecto en los
términos municipales indica-
dos, la contratación de provee-

dores locales, el fomento del
desarrollo del concejo, la lucha
contra la despoblación y la in-
corporación de nuevas tecno-
logías.
A Entama podrán presentarse
personas físicas mayores de
edad y/o jurídicas legalmente

constituidas y debidamente re-
gistradas, así como grupos de
hasta un máximo de 3 partici-
pantes. También pueden acu-
dir aquellos proyectos que
cuenten con fuentes de finan-
ciación públicas o de terceros,
y precisen de ayuda econó-

mica complementaria. 
El plazo de presentación de
proyectos concluye el próximo
30 de septiembre de 2019. La
selección de proyectos se re-
alizará, como máximo, el 30
de octubre. La comunicación
de los resultados se producirá

el 15 de diciembre.
Las bases para la participa-
ción en este programa pueden
consultarse en la web
es.edp.com. Por su parte, las
candidaturas se pueden enviar
por correo electrónico a:
sostenibilidad@edp.com

Con este programa, EDP refuerza su cercanía con las personas y las comunidades locales, como Proaza, donde la compañía realiza varias actividades
con los vecinos. Entre ellas destacan la bienvenida al verano del pasado domingo 23 de junio y jornada de puertas abiertas que organizó con motivo

del 50 aniversario de la central hidráulica, a la que asistieron 460 personas. 
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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

L. S./ Grado
El asesino del doctor Crego en
agosto de 2016 ha sido condenado
a 26 años y medio de prisión, des-
pués de que reconociera los he-
chos, antes de la celebración de la
vista oral, un juicio con jurado que
iba a celebrarse en la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provincial. La

admisión de culpabilidad por parte
del acusado hizo innecesario su
desarrollo.  J. M. F. G., ‘El Araña’,
ha sido condenado a 23 años de
prisión por un delito de asesinato,
y a tres años, seis meses y un día
por robo con violencia.  Además,
se acordó imponer al acusado la
prohibición de acudir y residir en

los términos municipales de Grado
(donde se cometieron los delitos)
y Oviedo (donde residen las hijas
de la víctima) durante 35 años y el
pago de las costas judiciales.
Por vía de responsabilidad civil el
acusado será condenado a indem-
nizar a una de las hijas del falle-
cido, con la que convivía, con

37.500 euros y a la otra, con
25.000. Asimismo indemnizará a
ambas hermanas con 80 euros por
el dinero sustraído a su padre.
Todo ello más los intereses legales
correspondientes, informa la Fis-
calía.
Según el relato de los hechos que
hace la Fiscalía, el doctor Crego

médico jubilado, era propietario de
una finca en la localidad próxima
de La Barraca, en Grado. Para re-
alizar tareas en la finca solicitaba
en ocasiones la ayuda del acusado,
residente en la propia barriada, sin
trabajo fijo ni más ingresos que lo
que le daban los vecinos por traba-
jos ocasionales en sus fincas”. 

‘El Araña’ acepta 26 años de cárcel
La Audiencia Provincial suspendió el juicio con jurado por el asesinato 

del doctor Crego, tras asumir el acusado todos los hechos

EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

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

651 068 751
POLA DE SOMIEDO

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

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
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CERCA DE TI
FUNERARIA TANATORIO

DE TEVERGA

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

Presupuesto sin
compromiso

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

Tfnos:
689 98 63 17 - 986 76 34 44

PENÚLTIMA

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

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

En 1930 fue diseñado en Checoslovaquia un nuevo modelo de casco que comenzó
inmediatamente a ser producido en serie. Sin embargo, no llegaría a ser declarado
reglamentario y, al parecer, ni siquiera los construidos fueron distribuidos al Ejército
checo.
Al sobrevenir la guerra civil la mayor parte de los cascos Mod. 1930 –a la sazón, al-
macenados- fueron adquiridos por la República española, recibiéndose en cantidades
significativas tanto en el Teatro de Operaciones del Norte, como en la zona Centro-
Sur. 
Los combatientes republicanos lo recibieron y utilizaron con satisfacción, toda vez
que este casco se reveló de cómodo empleo y buena calidad.
El ejemplar que se muestra -destrozado por una explosión- fue  encontrado en las in-
mediaciones de Agüera (Las Regueras) y cedido al Museo por la familia de Casa
Marcelo, de dicha localidad. 

Goniómetro Tipo 0 para pieza de Artillería 

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.

Derecha, el casco checo Mod. 1930 del Museo de Grado. A la izda., soldados del
Cuerpo de Ejército asturiano, protegidos con cascos Mod. 1930, de fabricación che-
coslovaca, durante la ofensiva de febrero de 1937 sobre Oviedo.

Cuatro décadas trabajando para
mejorar la calidad de vida en Tru-
bia y darse apoyo y formación
unas a otras. La Asociación de
Amas de Casa de Trubia, fundada
en 1979, celebró el pasado 29 de
junio su 40º aniversario, en un
emotivo encuentro que comenzó
con una misa cantada por el Coro

Parroquial de la iglesia de Santa
María y continuó con una comida
de hermandad, en el restaurante
Marieva, a la que asistieron unas
70 personas. Se ofreció un home-
naje a las expresidentas Josefina
Borbolla y María Luisa Fernández
y a la presidenta en activo, Fifi
Quiroga.

La Asociación de Amas de Casa
de Trubia está integrada solo por
mujeres, aunque no vetan a los
hombres: teóricamente, podrían
asociarse. Sí van a las excursiones
mensuales que organiza la asocia-
ción durante el año. La asociación
tiene unas 170 socias, aunque no
todas están en activo.

Cuatro décadas juntas
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Se me ha posado una
mosca en el ordenador
después de zascandi-
learme la nariz, la muy puñetera. La
tengo de la ele a la equis, del tres a la
coma, hasta que se ha plantado en la
ka (de kilo) y se ha quedado ahí, como
un pasmarote, frotándose las manos.
Pero todo eso en ná, en menos de dos
segundos. Lo que me ha llevado a
pensar que, si multiplicamos la distan-
cia recorrida por la longitud de sus
patas y hacemos una regla de tres res-
pecto a las mismas constantes, pero
referidas a un paisano, resulta que las
moscas van a toda leche y además
vuelan, porque en la capacidad de jo-
robar no nos diferenciamos en nada.
Pues estaba yo echando esas cuentas
(aunque no tengo nada claro que esa
sea la fórmula para calcular la veloci-
dad de los dípteros), cuando el vecino
trajo a pastar sus vacas al prao de en-
frente de casa. Y digo yo, ¿por qué les
habrá puesto cencerro a todas, con la
vara que da eso? Total, si siempre van
en pandilla y están encerradas, con
que lo lleva una vale, ¿no? Vamos, por
economizar, que está todo muy
chungo, y evitar la contaminación
acústica ésa.
Y ya que la cosa va de vacas, hay que
ver la mirada que tienen, las jodías. Y
cómo te la mantienen, tal que si te fue-
ran a contar algo que les preocupara,
que debe de ser bastante. Hay un libro
de Bernardo Atxaga que habla de eso,
Memorias de una vaca, creo que se
llama, y se entiende bien porque no
está escrito en vacuno, ni siquiera en
euskera, que sería aún peor, sino en la
lengua de Cervantes, que se parece
bastante a la nuestra. Pues eso, que es
como si tuvieran un mundo interior, y
además profundo, porque el ser vege-
tariano te despeja mucho el cerebro y
se ven las cosas más claras.
Luego está Federico, aunque ese es
otra cosa. No es que tenga nada es-
pecial, pero a mi me cae bien, y por
eso hasta le he puesto nombre, por-
que una veces me recuerda a García
Lorca, en lo poético, y otras a Jimé-
nez Losantos, en lo otro. Como buen
pollino, nunca sabes si va o viene, y
en cuanto a la mirada no es como lo
de las vacas ni por asomo. Unas
veces la tiene turbia y taciturna y
otras clara y trasparente, depen-
diendo de si los restos de pan que le
echo están llevaderos o duros como
un pedrolo. Pero tiene su aquel.
Cuando me siente pega unos rebuz-
nos que tiembla el monario, y a mí
eso me llega, ya veis, lo cual no deja
de preocuparme. Y si mueve el fo-
cico y me enseña esos dientes que da
pena verlos, me entra una ternura que
yo qué sé. Federico será un borrico,
pero es la sal de la tierra.
En fin, que esto es lo que se le ocurre
a uno cuando la página en blanco se
le antoja una guaja de primera comu-
nión. Será la ola de calor africano,
pero como siga así me van a echar
del periódico. Y de cobrar, ni os
cuento.

JUANCARLOS
AVILÉS

Calor 
africano

Total, pa ná

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

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

Musicoterapia - 5.000 m2 en plena naturaleza

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

estancia en nuestro centro sea diferente

Beatriz Álvarez/ Quirós
Nada hacía sospechar a Visi López,
en su primer año como maestra de
apoyo en el colegio Virgen de Alba
de Quirós que en la clase de Lengua
se escondía un semillero de escrito-
res. El talento de los pequeños y las
pequeñas se destapó gracias a la idea
de darle una vuelta a  la actividad de
redacción para convertirla en un “ta-
ller de escritura creativa”.
“Intervengo en el aula como maestra
de apoyo y pensé que la fórmula de
‘taller de escritura creativa’ encajaba.
Les propones la temática y una intro-
ducción para crear el contexto, puede
ser sobre cualquier cosa”, cuenta
López, que este curso fue maestra de
apoyo en  los colegios del Valle. Los
alumnos de 4º, 5º y 6 curso, entre los
9 y los 12 años, empezaron con esta
actividad a mediados del primer tri-
mestre y “han evolucionado de
forma exponencial”, en palabras de
Carmen Méndez, directora del cole-
gio.

Expresión escrita y hablada
Los pequeños aprendices de escrito-
res han crecido hasta el punto de que
sus profes afirman que “hay algunos
que son auténticos talentos y de se-
guir así, podrían dedicarse a la escri-
tura para ganarse la vida”. La
evolución ha sido integral y no solo
en capacidad para expresarse por es-
crito sino también en competencia
oral. Al final de la sesión tienen que
leer en voz alta al resto de la clase lo
que han escrito, “han mejorado en
cantidad y calidad, entonación y
pose, la forma de leerlo y la puesta

en escena. Al principio había que
animarlos a que presentasen a sus
compañeros su trabajo, ahora lo leen
todos. Es bueno por esto también, se
mejora la autoestima, hablamos de
empoderamiento tan importante en
estas edades. Al principio los textos
eran muy cortos, con las ideas poco
desarrolladas, pero poco a poco se
han convertido en una fiesta. Los
materiales que hemos utilizado para
introducir la actividad son, por ejem-
plo, ‘story cubes’, cartas sobre fami-
lias diversas, todo aquello que nos
ayude a despertar su creatividad”.

El mundo rural
En sus historias vive, además, el
mundo rural. “Los niños en el
mundo rural tienen referentes dife-
rentes. Los alumnos de los colegios
urbanos no van a sacar ganaderos o
tractores en sus historias. Una vez
compramos un boleto de lotería y
nos tocó y algunos contaron que iban
a montar su empresa agroganadera,
las costumbres y los sectores produc-
tivos son temas que usan normal-
mente en los textos. Ven poca tele y
poco cine, hay muchas cosas que los
diferencian de los niños urbanos
principalmente los referentes”, se-
ñala la profesora.
Lo mejor de todo es la calidad de los
textos y  la progresión que se ha visto
en sus autores a lo largo del curso.
Hay algunos que destacan sobre la
media, pero en general todos son
buenos.
Sin duda, es un éxito este taller de es-
critura y así lo valoran maestros y
alumnos. 

Participantes en el taller de escritura creativa

Una clase de pequeños escritores
El taller de escritura creativa que dirigió Visi López en el colegio 

Virgen de Alba de Quirós destapa el talento del alumnado 

Érase una vez una niña llamada Carolina, que estaba muy ilusionada
porque ese día era su cumpleaños y sus padres le habían dicho que le
iban a regalar algo que le gustaría mucho. Ella pensó que le podrían re-
galar una mascota, un juguete o tal vez un libro. ¡No tenía ni idea!
Carolina fue a casa de sus abuelos acompañada de sus padres porque
allí celebraría su cumpleaños, ¡llegó la hora de abrir su regalo, tenía mu-
chas ganas! A Carolina le encantó su regalo. Estaba entusiasmada por
llegar a su casa y estrenarlo. Cuando se hizo de noche cogió su telescopio
y miró por él, pero… no veía las estrellas. Se lo dijo a sus padres, que se
asustaron mucho. Llamaron a la policía y ellos les dijeron “ya lo sabemos,
eso es porque se han gastado, ¡como llevan tanto tiempo encendidas se
apagaron!”.
Carolina se entristeció mucho por no poder verlas, así que decidió pintar
el techo de su habitación con estrellas para verlas todas las noches y así
no necesitaría el telescopio. Las estrellas estarían apagadas hasta que se
volvieran a encender pero Carolina vivió feliz con las bonitas estrellas
que tenía en su habitación.

Un relato: “Se busca”

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


