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exigen inversiones urgentes 

El nuevo ciclo electoral que
arranca tras las elecciones del
26-M deja a la comarca del
Camín Real de la Mesa gober-
nada, en su integridad, por parti-
dos de izquierda. Los
conservadores, por su parte,
ganan en Oviedo, tras lograr el
PP del tevergano Alfredo Canteli
9 concejales (aunque en Trubia
se impuso el PSOE), y en Salas,
donde Sergio Hidalgo (Foro) se
blinda, ampliando su mayoría
absoluta frente al PSOE.

La sorpresa la dio, sin lugar a
dudas, Izquierda Unida, que re-
siste en los territorios más cerca-
nos a los vecinos mientras se
desploma en autonómicas y ge-
nerales, y desaparece de Oviedo,
coincidiendo con la jubilación
del moscón Roberto Sánchez
Ramos. En los concejos del
Camín Real, la coalición gana en
cuatro ayuntamientos, en tres de
ellos (Grado, Teverga e Illas)
con mayoría absoluta.
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F. R. G../  Pravia
Las elecciones locales celebra-
das el pasado 26 de mayo  dieron
la victoria en el Bajo Nalón a los
que hasta ahora habían sido al-
caldes. Los tres, además, con
mayoría absoluta. El PSOE
triunfó holgadamente en Pravia
y Muros, y en Soto el CISB man-
tiene la hegemonía, a pesar de
haber perdido un concejal. En
Pravia hay que destacar la en-
trada con cuatro concejales de
Ciudadanos, una formación po-
lítica que carecía de representa-
ción municipal, pero que ha
trabajado a fondo en los últimos
años. A su cabeza está Alberto
Morán, que le arrebató votos al
PP, formación que queda con un
solo concejal de los tres que
tenía.
Ciudadanos, grupo mayoritario
en la oposición cuando se cons-
tituya la nueva Corporación,
quiere que el PSOE, que consi-
guió mayoría absoluta en las úl-
timas elecciones locales,
“cumpla lo prometido“, por eso
la primera petición que van a
hacer es que, tal como anunció el
partido ganador en campaña
“cancelen la deuda el primer des-
pués de ganar las elecciones” y
que se sitúa a 1.650,000 €.
“Vamos a controlar que se cum-
pla lo prometido, con nuestros 4
concejales nos toca controlar y
vigilar al estar afectados por una

mayoría absoluta”,  explica Al-
berto Morán. IU, que contaba
con dos concejales, lo ha perdido
todo y se queda sin representa-
ción. Ni Podemos ni Vox han
conseguido votos suficientes
para entrar en la Corporación.
Podemos Pravia ha “tendido la
mano” a IU para buscar una ma-
nera de trabajar juntos en los
próximos años.
David Álvarez ha sabido trabajar
bien su mandato, al que accedió
tras la dimisión de su antecesor
Antonio de Luis Solar tras ser con-
denado a siete años de inhabilita-
ción por el caso de los
‘parquímetros’. Ahora, por primera
vez ha revalidado en las urnas su
cargo y los vecinos le han respal-

dado, consiguiendo un concejal
más. Son ocho ediles que le otor-
gan una cómoda mayoría absoluta
para gobernar. 

30 años de mayorías absolutas
En Soto del Barco Jaime Menén-
dez Corrales, del CISB, revalida su
mayoría absoluta, aunque pierde
un concejal, probablemente por el
‘lobby’ de La Arena, en donde se
ha hecho una dura campaña contra
Corrales y en donde venció el
PSOE. El Ministerio del Interior
volcó erróneamente durante un
tiempo en su página oficial un es-
crutinio que les hacía perder la ma-
yoría absoluta, que finalmente se
corrigió.  Así y todo ha pasado de
7 a 6 concejales, aunque el resul-

tado le permite mantener la mayo-
ría absoluta. Hay que destacar el
importante apoyo que ha recibido
el PSOE. Su cabeza de lista Omar
Suárez, ha hecho una campaña tra-
bajada y ha cosechado resultados,
pasando de un concejal que tenían
a cuatro.  Foro e IU  quedan fuera
de la institución y el PP mantiene
su único concejal. Menéndez Co-
rrales ha vuelto a cautivar a sus ve-
cinos. Casi treinta años de
mayorías absolutas, primero con el
PSOE y luego con el CISB, apenas
han hecho mella (200 votos
menos) y el desgaste de gobierno
prolongado les ha pasado una fac-
tura pequeña. Pierden un concejal,
pero siguen con holgada mayoría
para gobernar y sacar adelante sus

propuestas. Su principal enemigo
ha partido de La Arena, en donde
desde hace tiempo hay una cam-
paña en redes muy agresiva contra
Corrales. Allí ganó el PSOE, aun-
que el CISB quedó en segundo
puesto

Continuidad en Muros
En Muros de Nalón no quieren
grandes cambios. Prefieren la esta-
bilidad y por eso volvieron a apo-
yar masivamente a Carmen
Arango (PSOE), que inicia así su
cuarto mandato con mayoría abso-
luta. El gobierno prolongado de la
alcaldesa de Muros no ha tenido
apenas desgaste. Respecto a las
elecciones locales de 2015 perdió
un voto, cifra que se torna positiva,
ya que proporcionalmente la pér-
dida de población tenía que ha-
berse notado más. “Estoy muy
contenta y muy agradecida a todos
los vecinos porque sigan confiando
en mi. Trataremos de no defraudar-
los y trabajaremos como siempre
hemos hecho, desde la cercanía”,
afirma.
Enfrente tiene una débil oposición
(numéricamente), formada por tres
concejales, uno de cada partido:
Ciudadanos, que entra por primera
vez y que obtuvo 202 votos, PP,
que mantiene su único edil (109
votos), e IU, que en esta ocasión
llega en coalición con Podemos y
Equo que tienen 1 concejal (obtu-
vieron 149 votos). 
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Alcaldes que  resisten el desgaste 
David Álvarez (PSOE) en Pravia, Jaime Menéndez (CISB) en Soto y Carmen
Arango (PSOE) en Muros, revalidan cómodamente sus mayorías absolutas

Los tres alcaldes electos: David Álvarez (PSOE), Jaime Menéndez (CISB) y Carmen Arango (PSOE)

UN NUEVO CICLO POLÍTICO - BAJO NALÓN

EL MIRADOR ras las elecciones locales del 26M los partidos que se
dicen de izquierda han triunfado en la comarca, aun-
que Foro en Salas ha barrido y, en Trubia, si bien

ganó el PSOE, al depender de Oviedo y si no hay sorpresas,
tendrán como alcalde al tevergano Alfredo Canteli (PP). En
la comarca del Camín Real IU ha salido reforzada, lleván-
dose la mayoría en Quirós, obteniendo mayoría absoluta en

Teverga y revalidando mayoría absoluta en Grado e Illas.
El PSOE se mantiene en muchos concejos gracias, en parte,
al eco de las generales. En el Bajo Nalón repiten los mismos
alcaldes, a pesar del desgaste de gobierno. Es tiempo ahora
de controlar y vigilar si los programas con los que llegan a la
alcaldía se cumplen o son fuegos de artificio. Como decía
Julio Anguita “programa, programa, programa”.

FERNANDO 
ROMERO

fromero@lavozdeltrubia.es

Programa,
programa,
programa
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L. S. N./ Grado
El nuevo ciclo político que
arranca tras las elecciones del 26-
M deja a la comarca del Camín
Real de la Mesa gobernada, en su
integridad, por partidos de iz-
quierda. Los conservadores, por
su parte, ganan en Oviedo, tras lo-
grar el PP del tevergano Alfredo
Canteli 9 concejales (aunque en
Trubia se impuso el PSOE), y en
Salas, donde Sergio Hidalgo
(Foro) se blinda, ampliando su
mayoría absoluta frente al PSOE.
La sorpresa la dio, sin lugar a
dudas, Izquierda Unida, que re-
siste en los territorios más cerca-
nos a los vecinos mientras se
desploma en autonómicas y gene-
rales, y desaparece de Oviedo,
coincidiendo con la jubilación del
veterano Roberto Sánchez
Ramos. En los concejos del
Camín Real, la coalición gana en
cuatro ayuntamientos, en tres de
ellos (Grado, Teverga e Illas) con
mayoría absoluta.
Quirós es el único concejo que ha
sufrido un vuelco electoral el
26M. El PSOE encabezado por la
teniente alcalde en funciones Eva
Martínez sufrió un severo vara-
palo, perdiendo tres concejales y
una mayoría absoluta que parecía
eterna, tras 32 años. Muchos vo-
tantes socialistas dieron la espalda
a sus siglas, encabezadas por pri-
mera vez por una mujer. Las elec-
ciones las ganó IU, con un
ganadero, Rodrigo Suárez, a la ca-
beza. La coalición logró cuatro
ediles, el PSOE otros cuatro, con
menos número de votos, y el PP,
con Naty Fernández, vuelve a sen-
tarse en el Pleno. La posibilidad

de que el PP fuera llave del go-
bierno se aleja, tras la anunciada
dimisión de Eva Martínez, que
deja la Corporación. Al frente de
los socialistas queda el número
dos, José Prieto.
En Teverga también se vivió con
intensidad la noche electoral. El
concejo, con una vida política
muy intensa y dura, dio su res-
paldo al trabajo de IU, que en la
anterior cita electoral fue la se-
gunda fuerza más votada, tras los
socialistas, y que llegó al gobierno
gracias al voto del PP, que consi-
deró de interés general desalojar a
los socialistas. Cuatro años más
tarde, el PSOE pierde un edil, y el
PP otro, en beneficio de IU, cuya

alcaldesa, María Amor Álvarez
Ardura, tendrá holgura para go-
bernar en el Pleno. El voto conser-
vador se concentró en
Ciudadanos, que estuvo a solo dos
votos de arrebatarle la mayoría a
IU.
En Grado, José Luis Trabanco no
solo revalidó su mayoría, la amplió
en un concejal más, pese a que el
número de ediles que se elegían en
estas elecciones era menor por la
pérdida de población (de 17 a 13).
El PSOE de Alfredo Varela ‘pin-
chó’, con solo dos concejales, la
misma representación que el PP,
mientras C,s sólo obtuvo un edil.
Dos concejales de la oposición, Pa-
tricia Álvarez y José Ramón Gon-

zález, repiten bajo otras siglas. La
primera, con el PP, el segundo, con
la formación naranja.
El Illas, Alberto Tirador (IU) man-
tiene su mayoría absoluta, con
idénticos resultados que en 2015.
En el resto de los concejos del
Camín Real, el PSOE revalidó sus
mayorías, aunque hubiera recam-
bio en el cabeza de lista. Así ocu-
rrió en Proaza, con Jesus José
María García, que mantiene la ma-
yoría absoluta de su partido, con
cuatro concejales. El PP pierde un
representante, e IU entra en la Cor-
poración. Y en Santo Adriano,
donde la socialista Elvira Menén-
dez llega a la alcaldía, y revalida el
resultado de 2015: seis ediles, y se

mantiene un concejal de Foro As-
turias.
En el resto de los concejos, el
PSOE revalidó o amplió sus ma-
yorías absolutas. En Candamo, Na-
talia González mantuvo sus seis
ediles, pese al recorte en el número
de concejales, un desgaste que
pagan PP e IU. En Belmonte de
Miranda, Rosa Rodríguez también
revalida su mayoría, con seis con-
cejales. En Las Regueras, Maribel
Méndez amplía su fuerza, con un
concejal más, hasta siete ediles. PP
y Cs mantienen cada uno un edil.
En Somiedo, el 26M deja igual a la
Corporación. Belarmino Fernán-
dez Fervienza sostiene sus siete
concejales.
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TEVERGA
c/ Manuel Lombardero, 3 Bajo
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OVIEDO
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UN NUEVO CICLO POLÍTICO-CAMÍN REAL

IU se fortalece en la comarca 
El PSOE mantiene sus feudos salvo en Quirós, mientras la coalición gana
en cuatro concejos, Foro se blinda en Salas y el PP vence en Oviedo

1.Rosa Rodríguez (PSOE) Belmonte de Miranda; 2.Natalia González (PSOE) Candamo; 3. José Luis
Trabanco (IU) Grado; 4. Alberto Tirador (IU) Illas; 5. Jesús José García (PSOE) Proaza; 6. Rodrigo
Suárez (IU) Quirós; 7. Maribel Méndez (PSOE) Las Regueras; 8. Elvira Menéndez (PSOE) Santo
Adriano; 9. Belarmino F. Fervienza (PSOE) Somiedo; 10. Amor Ardura (IU) Teverga; 11.  Manolo Ta-
margo (PSOE) Yernes y Tameza; 12. Sergio Hidalgo (Foro) Salas; 13. Alfredo Canteli (PP) Oviedo.
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L. S. / Grado
Javier Álvarez, ‘Javi Rañeces’ es el
Moscón de Oro Local 2019. Méri-
tos los tiene sobrados para recibir
este importante galardón que otorga
cada año la Asociación de Amigos
de Grado, pues fue el primer astu-
riano que consiguió culminar el
rally más duro del mundo, el Dakar.
Y lo hizo a fuerza de concentración
y constancia, amparado por 28 pa-
trocinadores, la mitad de ellos em-
presas de Grado. La empresa en la
que trabaja, Marval Seguridad In-
tegral, le dio todo su apoyo. En
cuanto a respaldo oficial, nada del
Principado de Asturias y una ayuda
del Ayuntamiento moscón. Álvarez
dio muestras de maestría sobre la

moto al recorrer sin accidentes de
gravedad y dentro de los tiempos
previstos los 5.000 kilómetros del
recorrido, el 70 por ciento por
dunas de arena y desierto, con des-
niveles de hasta 80 metros. Hizo
todo el recorrido solo, sin asisten-
cia, lo que se conoce como catego-
ría ‘original’. Para el deportista
moscón, cuya resistencia y capaci-
dad de vencer a la adversidad se tu-
vieron en cuenta a la hora de
entregar el premio, “recibir el ga-
lardón como Moscón de Oro 2019,
me llena de un gran orgullo y feli-
cidad. Este premio es de un gran
valor para mí y el mejor reconoci-
miento que podía recibir en mi pue-
blo por haber conquistado el Dakar.

En primer lugar, por la calidad y
nivel de los demás nominados y de
los anteriores galardonados con
este premio, que le aportan un gran
valor y prestigio. En segundo lugar,
porque ser reconocido en tu propia
tierra, en tu pueblo, a veces es muy
difícil, por lo que lo valoro y agra-
dezco muchísimo”.
El piloto moscón expresa su agra-
decimiento “tanto a las Asociacio-
nes locales que presentaron y
apoyaron mi candidatura, como al
jurado que la eligió como ganadora.
Además de todos los amigos, fami-
liares y patrocinadores que me han
apoyado y ayudado a conseguir mi
sueño de competir en el Rally
Dakar. Sin ellos no hubiera sido po-

sible”.
El premio fue concedido por un ju-
rado  jurado independiente inte-
grado por la empresaria Flor
Gancedo; la maestra Mari Ángeles
Fernández; Isolina Arias, licenciada
en Derecho; el historiador José Luis
Fernández Faure; el empresario
Manolo Tarralva; el profesor José
Gerardo Alonso; el ingeniero José
Luis Areces y el empresario Ma-
nuel Álvarez Martínez. Las otras
candidaturas que se presentaron
fueron las queserías tradicionales
de Grado, el grupo de voluntarios
de la Residencia ERA y la familia
moscona González Miranda, que
donó un edificio al ayuntamiento
para fines culturales.

“El Moscón de Oro es un gran orgullo”
“Ser reconocido en tu propia tierra a veces es difícil”, afirma Javier Álvarez, 

galardonado por la Asociación de Amigos de Grado por conquistas el Dakar

Javier Álvarez, tras culminar el
Dakar

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

autjano@hotmail.com
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F. R. / Grado
La escuela de Música de Grado se
ha quedado pequeña.Y se com-
prende. Su prestigio transciende el
concejo. Todos sus profesores han
sido premiados en los pretsigiosos
AMAS, su centenar de alumnos de
todas las edades llegan no solo de
Grado y sus pueblos sino de
Oviedo, de Las Regueras, de Can-
damo y de Trubia. El truco es una
selección exquisita del profesorado.
Mucho nivel “pero también que
sean versátiles y controlen varios
instrumentos, que amen la música y
la creatividad”, explica Rebeca Ve-
lasco, directora de la Escuela desde
hace ya 12 años. “Esta es una es-
cuela diferente, en donde la música
no se entiende como en los conser-
vatorios, como sufrimiento, sino
como libertad y diversión. Por eso
cada vez tenemos más matrículas.
El problema es que ya no damos
abasto, deberíamos duplicar la es-
cuela”, explica.
En este espacio musical, que ha
hecho que el concejo sea cada vez
más melómano, hay también sitio
para la improvisación, algo que las
ortodoxias de otras escuelas y con-
servatorios no permiten. “Aquí cada

persona tiene algo que aportar. Tie-
nen que experimentar y hay que de-
jarles ser creativos”. Los alumnos
de Grado, además, se han acostum-
brado a trabajar con varios instru-
mentos en los combos
(interpretación colectiva de instru-
mentos). Este método está empe-
zando a ser imitado por otras
escuelas asturianas por sus buenos
resultados. “Aquí es donde entien-
den que el lenguaje musical es una
herramienta importante”, asegura
Velasco. La escuela está preparando
por primera vez a 4 alumnnos para
el conservatorio. “Inculcamos el
amor por la música y unos quieren
seguir en serio y otros simplemente
aprender a tocar un instrumento o
divertirse. A veces empiezan con el
rock y luego se enganchan con otras
músicas”.
La personalidad y calidad de este
centro es posible por el nivel de sus
profesores, Luis Fernando Chacón,
Rubén Bada, Antón Fernández Ce-
ballos, Celso Díaz y Leonel Duarte
de León. En la escuela se enseña,
además de lenguaje musical (sol-
feo), piano, teclados, guitarra espa-
ñola y eléctrica, bajo eléctrico,
batería, percusión y gaita.

Una Escuela de
Música con
prestigio en
toda Asturias
El centro moscón matricula al
año a un centenar de alumnos y
todos sus profesores han 
recibido premios AMAS

Rebeca Velasco, directora de la Escuela de Música de Grado

Descenso en bici de la Senda del Oso
Recogidas cada hora 

ENTRAGO - TEVERGA- tfno.: 985.764.623
Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA
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Periódico mensual gratuito de ámbito comarcal -  www.lavozdeltrubia.es - www.lainformacionbn.es - Depósito legal: AS 00211- 2015

LA VOZ DEL TRUBIA - LA VOZ DEL CUBIA - LA INFORMACIÓN DEL BAJO NALÓN

RADIO TAXI GRADO  Tfno.: 985 75 02 95
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Julio Rodríguez

Construcciones y Reformas

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

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

Tfno.:
664 27 25 52

Ferretería

EVA &
RAMOS

c/ Alonso de Grado, 22
GRADO

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

Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17, bajo
33100 Trubia

Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

L. S./Trubia
“No tiene pilares y no molesta, lo
que tienen que hacer es limpiar la
ribera y controlar los árboles”. Los
vecinos de Trubia rechazan la eli-
minación del puente de Quintana,
un paso de hierro construido a fina-
les del siglo XIX en la localidad,
para la línea ferroviaria, hoy desa-
parecida. El puente se utiliza ahora
como paso peatonal.
Los expertos en patrimonio indus-
trial también ponen el grito en el
cielo por la propuesta, que debe de-
sarrollarse aún en un proyecto que
está en elaboración, aunque ya se
incluye en el de  Plan de Gestión

del Riesgo de Inundación de Astu-
rias, que prevé hacer obras de pro-
tección por más de 13 millones de
euros.
Toño Huerta, geógrafo y experto en
patrimonio industrial trubieco, des-
taca el alto valor patrimonial del
puente. “El puente de Quintana,
también conocido como el puente
“de hierro”, fue instalado allá por
1884 para comunicar el Ferrocarril
del Norte con las instalaciones de
la Fábrica de Armas de Trubia, en
cuyos talleres fue construido. Se
trata de una estructura de un solo
vuelo, sin pilares, apoyada en sen-
dos muros de piedra; se compone

de cuatro grandes vigas horizonta-
les sujetas entre sí por viguetas más
pequeñas dispuestas verticalmente
y reforzadas mediante roblonado
por otras diagonales. Hoy en día,
sin función ferroviaria, es un puente
peatonal que reclama una mejora
desde las riadas de 2011. Esta pe-
queña descripción tiene el único
objetivo de dar a conocer su historia
industrial y valorar su gran impor-
tancia patrimonial, reconocida por
todos los estudiosos en la materia y
olvidada por las diversas adminis-
traciones, que no le han otorgado
aún ningún nivel de protección
legal”, señala el historiador.

Trubia quiere su puente de hierro
Vecinos y expertos en patrimonio exigen la protección del antiguo paso ferroviario de

Quintana, cuya retirada es una de las obras propuestas por la Confederación Hidrográfica

Puente de Quintana 

Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

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

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

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

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA



Valles del TrubiaSanidad cierra la piscina
del área recreativa de
Buyera Pág. 10

Teverga y Yernes
piden el arreglo de
la carretera de 
Marabio Pág. 13

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

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

bebidas y alimentación seca.

TRUBIA

Familias de Trubia se quedan sin
comedor ni transporte escolar
L. S. / Trubia
Las familias de Trubia vuelven a
la guerra para conseguir trans-
porte escolar para todos los alum-
nos trubiecos. Con la aplicación
de una normativa aprobada en
2017, que quedó en suspenso dos
años tras las protestas de las fami-
lias, vuelve la amenaza de que
parte de los escolares se queden
sin derecho a autobús escolar y
comedor gratuito este curso.
“Hasta 2017, todos los niños y
niñas de Trubia tenían derecho al
transporte gratuito y el comedor.
En 2017 la norma cambió, y bajó
a 1,5 kilómetros la distancia, lo
que deja a varios barrios fuera”,
señala una de las madres afecta-
das, Luisa Álvarez. Para contar la
distancia, el Principado no sólo

cuenta las vías más utilizadas,
sino también caminos con poco
uso, como el que une a Villarín
con Villar o el que sube de Coro-
nel Baeza. “Son caminos casi im-
practicables, con regueros sin
encauzar, y no están asfaltados,
tienen cemento. En invierno son
un peligro”, asegura Álvarez. Si
se contabiliza el recorrido habitual
para llegar al colegio, “superamos
los dos kilómetros, pero eso no
cuenta”. Respecto al transporte, el
Principado puede aplicar una ex-
cepción “y permitir a los niños
que suban al autobús si quedan
plazas libres”, pero en todo caso
las familias afectadas pierden el
derecho al comedor gratuito. “O
pagamos el comedor, o los tene-
mos que llevar a casa”, critican.Protesta de escolares de Trubia por el transporte, en 2007

Las Cuestas
afronta una
multa por
celebrar su fiesta
sin permiso
L. S. / Trubia
La asociación de festejos Las
Cuestas San Miguel afronta
una multa de 6.010 euros por
celebrar las fiestas sin permiso
municipal, según el expediente
sancionador que impulsa la
concejalía de Festejos. El ex-
pediente señala que el Ayunta-
miento denegó el pasado mes
de julio el permiso para hacer
las fiestas, pero éstas se cele-
braron igualmente. La conce-
jalía señala que la comisión
celebró las fiestas “intenciona-
damente pese a que la Policía
Local, aparte de la notifica-
ción, les informó verbalmente
de que no tenían autorización
para la celebración del
evento”, por lo que califican la
infracción de “grave”. Los ve-
cinos se han reunido con la
concejalía y presentarán un re-
curso para rebajar la sanción.

Alumnos de Las Cuestas, Villarín, Coronel Baeza o Cataluña pierden el
derecho a autobús y comedor escolar gratuito tras cambiar la norma

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

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

Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17,
bajo

33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez
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A. d B.  /  Proaza
La Fiscalía Superior del Princi-
pado de Asturias ha incoado
“unas diligencias preprocesales”
tras los accidentes, uno de ellos
mortal, ocurridos el pasado mes
de mayo en la Senda del Oso. Las
diligencias, para las que se ha de-
signado a un Fiscal instructor, han
sido iniciadas de oficio, “a partir
de las noticias al respecto publi-
cadas/emitidas en diferentes me-
dios de comunicación”.
El Ministerio Público hará “aco-
pio de información para un estu-
dio sobre el estado de
conservación y señalización de la
Senda y, en general, sobre las me-
didas de seguridad adoptadas por
quienes ostenten las competen-
cias de custodia de la ruta con el
fin de valorar la suficiencia de las

mismas e instar a las administra-
ciones correspondientes a que
adopten las medidas necesarias
para evitar situaciones como las
descritas”. La Fiscalía añade que
“si se detectara en el curso de
estas diligencias algún tipo de
responsabilidad imputable a per-
sona o personas determinadas por
los accidentes concretos produci-
dos, se incoen las correspondien-
tes diligencias de investigación
penal”. La investigación será
prioritaria, y ya se ha pedido do-
cumentación sobre el plan de se-
guridad y la titularidad de la
Senda.
Los empresarios celebraron una
multitudinaria reunión y acorda-
ron exigir a las administraciones
obras de carácyer urgente, para
acometer antes de julio.

Dos graves accidentes llevan al
fiscal a investigar la Senda del Oso
La fiscal jefe, Esther Fernández, ha designado un instructor
para analizar el estado de conservación y señalización 

Reunión de los empresarios de la Senda del Oso, en Proaza / C.
Álvarez

M. L. / Proaza
La Ponte Ecomuséu ha sido distin-
guido con el premio “Hispania Nos-
tra” a las buenas prácticas en la
conservación del Patrimonio Cultu-
ral, en la modalidad de “Interven-
ción en el Territorio o en el Paisaje”.
Un galardón que, según precisa el
jurado, reconoce la rehabilitación
del enclave y “la movilización y la
implicación de la comunidad local”
para “poner en valor un patrimonio
que se encontraba en riesgo de de-
saparecer, además de crear puestos
de trabajo”. Hispania Nostra es una
asociación dedicada a la protección
del patrimonio español, creada en
los años 70. Forma parte de Europa
Nostra, y cada año premia, en tres
categorías, los proyectos que más
contribuyen a la mejora del patri-
monio artístico e histórico español,
además de elaborar una lista roja de
patrimonio en riesgo. 

La Ponte, premio
Hispania Nostra
por  ‘intervención
en territorio y 
paisaje’

SANTO ADRIANO

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

La Casina del Puente

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

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes



PROAZA Y SUS TORRES Las torres de los Vázquez Prada             Por Loli GALLEGO
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Con los Reyes
Católicos se
termina el con-
flicto entre la

nobleza y la monarquía. La no-
bleza pierde el poder político pero
conserva el económico. Los nobles
son atraídos a la Corte pero aún
quedan algunos díscolos y lo que
los reyes determinan es que las for-
talezas de éstos sean desposeídas
de todo tipo de defensa, de modo
que no puedan refugiarse en ellas
y como consecuencia prohíben el
edificar nuevas torres.
No obstante Diego Vázquez de
Prada, uno de los hermanos del fra-
tricida crimen de la “Cueva del
Notario”, que había sido desterrado
por los propios Reyes Católicos,
recibe el perdón y regresa a su solar
de Prada en el año 1491, y dada su
alcurnia nobiliaria los reyes le
dejan que construya una Torre que
estaría a un kilómetro de su casa de
Prada.
La Torre de los Vázquez de
Prada o del Campo 
Esta yergue su planta circular en el
centro de Proaza, sobre una loma
escasamente pronunciada, rodeán-

dola por su parte Este el arroyo de
Payón, que se cree fue desviado
para convertirlo en un elemento
defensivo, a la manera de foso.
Para el profesor Avello Álvarez,
“esta torre es una de las más bellas
de Asturias, no solo por su empla-
zamiento sino también por sus ele-
mentos arquitectónicos, que aquí
se aúnan con más elegancia que en
otras”. Mide 14,45 m. de altura, es-
tructurada en cuatro pisos, con 9 m.
de diámetro máximo, el grosor de
sus muros es de 1,4 m.,siendo la
superficie habitable de 7,20 m.
Según Avello, cuando se pasa de
un piso a otro los muros pierden
grosor. Por eso a primera vista la
Torre de Proaza asemeja tres cilin-
dros siendo mayor el diámetro a
medida que se acerca a la base.
Aunque parece que la entrada está
a ras de suelo, no es así ya que la
puerta se halla en la segunda
planta, orientada hacia el Este. Por
ser una torre de carácter militar
cuenta con un total de 18 saeteras.
Tuvo funciones de tipo judicial y
de cárcel. Fue construida en 1495
y declarada monumento provincial
en 1965.

La Torre Cuadrada de la Casa
Fuerte de Prada (siglos XIV –
XV) 
Esta casa se halla enclavada en la
vega de Proaza, a orillas del rio
Trubia, que la protege por el Este.
Cuenta con un puente de acceso
desde el camino real (así la definió
Jovellanos en su diario). Este
puente marca el deslinde entre

Proaza y Santo Adriano. A pesar de
su estructura defensiva la Casa
Fuerte de Prada está vinculada a in-
tereses administrativos y económi-
cos.
Esta edificación es de planta cua-
drada, muros de argamasa y mam-
postería, su altura es de 10 m.
repartidos en tres pisos, en el ter-
cero y como protección de la

puerta se abre una saetera; próximo
al tejarón (tejadillo construido
sobre una puerta o ventanas) se en-
cuentra una ventana de arco de
medio punto.
A la casa se unieron en el siglo
XVIII otras edificaciones, como la
prolongación en forma de L de un
palacio que remataba en una capi-
lla bajo la advocación de San Blas.
La torre de esta Casa Fuerte se yer-
gue aún pero muy deteriorada, ha-
biendo perdido completamente su
carácter medieval.

El escudo nobiliario
Figuraba en la fachada Oeste, de-
bajo de un guardapolvo y encima
de la puerta principal. Representa
los blasones de los Bernaldo de
Quirós y de los Cienfuegos. En el
centro, los seis fuegos de los Cien-
fuegos y a los lados los seis luneles
de los Bernaldo de Quirós (luneles
son seis medias lunas ) y el si-
guiente lema:
Soy de la Casa de Prada
que al Rey no le debo nada
más bien Él me debe a mí
de sus rentas la alcabala. (Im-
puesto castellano).

Las dos torres

C/ Alonso de Grado, 21
Tel. 985 75 46 72
GRADO - ASTURIAS
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LVT/Quirós/Teverga
Quirós y Teverga recibirán inver-
siones por casi tres millones de
euros de fondos mineros.
El Gobierno regional y el Insti-
tuto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón
(IRMC) han realizado la prese-
lección final de los 73 proyec-
tos que se desarrollarán en
Asturias, cuyos convenios es-
pecíficos se firmarán este año
al amparo del Plan Marco del
Carbón 2013-2018. Estas ac-
tuaciones movilizarán en los

concejos mineros de la región
una inversión de 97.909.000
euros, de los que 72.560.250
serán financiados por el Ejecu-
tivo central y el resto,
25.348.750 euros, por la Admi-
nistración autonómica. En la
comarca, se han seleccionado
en los dos concejos mineros un
total de cinco proyectos de in-
versión.

Saneamiento y carreteras
Para Teverga, la inversión glo-
bal será de 1.230.000 euros.

Está previsto acometer el sa-
neamiento, depuración y pavi-
mentación de Berrueño, con
una inversión de 300.000
euros, y  el acondicionamiento
de la carretera de acceso de He-
drada a Entrago (acceso al po-
lígono industrial) por 930.000
euros.
En Quirós son tres los proyec-
tos aprobados, con una inver-
sión global de 1.736.000 euros:
La mejora del acceso a los pra-
dos de La Mortera y La Siete
degradados por la actividad mi-

nera (445.000 euros); el sanea-
miento de las Agüeras, El Fel-
gueru y la Fábrica  (1.200.000
euros) y la mejora y sanea-
miento de varios núcleos, por
91.000 euros.
Asturias es la comunidad autó-
noma más beneficiada con la
distribución de los fondos mi-
neros, dado que recibe 72,5 mi-
llones, el 54,5% de la cuantía
global de estas ayudas para el
periodo 2013-2018 en todo el
país, que asciende a de los
132,9 millones.

Casi tres millones de fondos
mineros para Quirós y Teverga

LVT/Quirós
La ruta del Picu Gorrión o Pico
Mayor (Qu-07) estará cerrada a
los senderistas hasta al menos el
15 de junio por la presencia de
una osa con dos crías, cuya super-
vivencia peligra si para huir de los
humanos se ven desplazadas de
su territorio. “Es un periodo crí-
tico, acaban de salir de la cueva en
la que han hibernado y todavía
vuelven a ese refugio. Las crías
son muy vulnerables en esta fase
y si se desplazan del territorio” se-
ñala el director del parque de Las
Ubiñas-La Mesa, Jaime Gordo. 

Cierran la ruta
al Picu Gorrión,
por una osa con
crías

PUERTO DE

SOMIEDO

FERIA DE SAN PEDRO
29 DE JUNIO DE 2019

TODO TIPO DE GANADO

El Patio 
de Lesmes
Bar - Tienda - Restaurante

VILLANUEVA 
DE SANTO ADRIANO
Cocina asturiana y parrilla  
Embutidos y conservas

Tel. 610 98 93 51

EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

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

Panadería 
La Rápida 

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Productos artesanos
Empanadas 

bollos preñaos 
pan escanda

suspiros de nata
rosquillas - magdalenas

bizcochos 
pan de leche

Autoservicio
Lucky

c/ Doctor García Miranda 
SAN MARTÍN DE TEVERGA Tfno.: 985 76 40 74
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Nuevas instalaciones de CLÍNICA GRADO
Situadas en el centro de la villa, ofrece servicios profesionales de odontología, 

radiología dental, estética y logopedia en un moderno centro de 300 m2 
P. M. / Grado
CLÍNICA GRADO Salud y Esté-
tica ha inaugurado sus nuevas
instalaciones en la Travesía de
Alonso de Grado número 5. Mo-
dernas y amplias (300 metros
cuadrados) duplican el espacio
que tenían hasta para ofrecer un
mejor servicio a sus clientes. Un
equipo compuesto por 14 perso-
nas, integrado por 6 médicos
odontólogos, 6 técnicos y una re-
cepcionista que atienden a sus
pacientes en una clínica con 4 ga-
binetes, 7 despachos, dos salas
de esterilización, 1 sala de radio-
grafía, y una sala de espera.
Las obras han sido realizadas por
la empresa Ovigar, mientras que
el diseño y el interiorismo estuvie-
ron a cargo de Muebles Abello,
que combinó materiales nobles y
la luz para crear un ambiente cá-
lido. 
“Hemos trabajado con mucha ilu-
sión en este nuevo proyecto todo
el personal de nuestra clínica
para ofreceros una instalaciones
y un servicio excepcional”, explica
Beatriz Fernández, odontóloga y
directora junto a Sara García Fer-
nández.
En esta nueva etapa han incorpo-
rado a los servicios de odontolo-
gía un servicio de radiología
dental, muy importante hoy en día
para un buen diagnóstico y trata-
miento y único en la zona, ya que
los más cercanos están en
Oviedo y Avilés.
El servicio de estética se ofrece
de la mano del Dr. Ordiz, mientras
que la logopedia es responsabili-
dad de Caridad García González,
para tratamiento tanto de niños
como de adultos.
El horario de la clínica es muy
amplio ya que no cierra a medio-
día y se trabaja de lunes a viernes
de 10,00 a 20,00 ininterrumpida-
mente. Se atienden urgencias en

Arriba vestíbulo, gabinete de odontología y la sala de espera. Sobre estas
líneas, las odontólogas Sara García Fernández (izda.) y y Beatriz Fernán-
dez Calzón (dcha.) directoras de la clínica. A la derecha, baño y escáner.  

ODONTOLOGÍA: Odontología general, odontología estética: carillas, blanqueamientos,
etc, odontología infantil, implantología. Ortodoncia: ortodoncia con brackets e invisible,
endodoncia
RADIOLOGÍA DENTAL: Ortopantomografía, telerradiografía, escáner dental.
ESTÉTICA: Implantes de ácido hialurónico, para hidratar en profundidad y dar volumen; toxina
botulínica para las patas de gallo, frente y glabela y entrecejo. Peeling químico, pudiendo ser
específico para acné y manchas. De manerta general rejuvenece la piel. Microneedling, trata-
miento muy novedoso que hace que la piel esté más tersa, firme y con los poros más cerrados,
Eficaz en caso de cicatrices y estrías.
ESTÉTICA CORPORAL: Esclerosis de varices, ondas de choque y tratamiento MN de alope-
cia y caída de cabello.
ESTETICIEN: Tratamientos faciales, cremas personalizadas para cada piel, manicura y pedi-
cura, depilaciones de cera templada, electrónica, láser diodo. Tratamientos corporales (preso-
terapia, peeling con sales, masajes).
LOGOPEDIA: Evaluación de tratamiento (niños y adultos), dificultades de articulación, dificulta-
des ritmo del lenguaje, dificultades de lectoescritura, problemas auditivos que afectan al len-
guaje, disfluencia en el habla, problemas del lenguaje tras ICTUS ACV, trastornos de
deglución.

SE ATIENDEN URGENCIAS EN EL DÍA
LAS PRIMERAS VISITAS Y REVISIONES DENTALES SON GRATUITAS



BAJO NALÓN
Periódico mensual gratuito de la comarca del Bajo Nalón - NÚMERO 21.  JUNIO DE 2019. AÑO II - Director: Fernando Romero

SAN ESTEBAN  El Principado incluye la 
localidad en sus itinerarios culturales 

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

ESCORÉU  Usuarios de la carretera
denuncian que la obra fue una “chapuza”

HISTORIA José Luis Suárez denuncia
el olvido político del bajo Nalón

La Información del

Un año del hotel
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PRAVIA

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

ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL
IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO

TRATAMIENTO DE LA PIORREA 
ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS)

ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS

SEGUROS GENERALES
AGENCIA INMOBILIARIA

Los alcaldes
del Bajo Nalón
resisten el
desgaste

Página VII

La glorieta de Soto
del Barco luce ya la
lancha de Avelino

Los ‘Amigos de la
Madera’ eligen

Pravia como sede
de sus eventos

Los tres regidores repiten con
mayorías absolutas y plantean
entre sus objetivos fijar 
población y potenciar el turismo
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¿Qué hacer con el
Museo 

Prerrománico?

El Ayuntamiento estudia ceder la
gestión a una Fundación

Las elecciones locales celebra-
das el pasado 26 de mayo  dieron
la victoria en el Bajo Nalón a los
que hasta ahora habían sido al-
caldes. Los tres, además, con
mayoría absoluta. El PSOE
triunfó holgadamente en Pravia
y Muros, y en Soto el CISB
mantiene la hegemonía, a pesar
de haber perdido un concejal. En
Pravia hay que destacar la en-
trada con cuatro concejales de
Ciudadanos, una formación po-
lítica que carecía de representa-
ción municipal, pero que ha

trabajado a fondo en los últimos
años. A su cabeza está Alberto
Morán, que le arrebató votos al
PP, formación que queda con un
solo concejal de los tres que
tenía. Ciudadanos, grupo mayo-
ritario en la oposición cuando se
constituya la nueva Corpora-
ción, quiere que el PSOE, que
consiguió mayoría absoluta en
las últimas elecciones locales,
“cumpla lo prometido” en rela-
ción al anuncio del alcalde
electo de cancejal la deuda.

Página 2
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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

B. Á. / Pravia
Tras siete ediciones celebradas
en Lugones, la Asociación de
Amigos de la Madera Les Forga-
xes se trasladó a Pravia para re-
alizar su reunión anual donde
contó con la colaboración del
Ayuntamiento y Tornyfusta. A lo
largo de los días 17, 18 y 19 de
mayo, los visitantes pudieron dis-
frutar de demostraciones en vivo
de torneado y talla de madera.
Los organizadores quisieron
agradecer al Ayuntamiento de
Pravia el apoyo prestado y la po-
sibilidad de usar unas instalacio-
nes en las que se encontraron
“muy cómodos. Todos coincidían
en que sería buena idea asentar
los encuentros en Pravia ya que a
la colaboración del ayunta-
miento, se suma el espacio que
artesanos y tenderos y la satisfac-
ción con el trato recibido en
todos los aspectos.
Talleres interactivos y educacio-

nales, una exposición de piezas
torneadas, talladas y pirograba-
das, así como un stand muy com-
pleto de máquinas y herramientas
para la práctica de estas activida-
des, a cargo de la firma Torny-
fusta de Mallorca y otro stand de
maderas de distintos continentes

a cargo de Maderas Barber de
Valencia fueron visitados por cu-
riosos y por artesanos de la ma-
dera.
Demostraciones de torno a cargo
de torneros de la talla de Les
Thorne de Inglaterra, Arturo Igle-
sias de Asturias, Jann Marot de

Francia y Samuel Blanco de As-
turias. Este año, como novedad,
contaron con la presencia del ar-
tesano y gaitero asturiano Vi-
cente Prado (El Praviano), que
mostró a los asistentes la com-
pleja fabricación del tradicional
instrumento. Las demostraciones
de talla corrieron a cargo de la es-
cuela taller El Arte de Forgar de
Oviedo.
Durante la presente edición se re-
alizó una recaudación a favor de
la AECC, los socios y exposito-
res donaron piezas para recaudar
fondos para la lucha contra el
cáncer. La AECC se mostró muy
sorprendida por la solidaridad de
la familia tornera. Les Forgaxes
hará entrega el próximo martes
de la hucha con la recaudación de
la venta de las piezas donadas.
En las jornadas hubo presencia
de artesanos quirosanos, entre
ellos la escuela de talla El Arte de
Forgar.

Imagen de las jornadas de Pravia. exhibición de gaita. / B. Á.

Capital del torneado y la talla
Los ‘Amigos de la Madera’ estudian dejar Lugones y asentar en 

Pravia sus jornadas anuales ante el éxito de público y participación

Vecinos de 
Escoréu 
denuncian la
“chapuza” de
la obra de la
carretera 
M. L. / Pravia
La carretera de Agones-Villa-
fría-Escoréu parece que está
gafada. Los vecinos denuncian
que ha quedado peor de lo que
estaba, “las deficiencias más
graves son: cunetas sin hormi-
gonera, capa anti desliza-
miento irregular con zonas
donde no se echó capa, gravilla
suelta, una curva sin echar,
falta de quitamiedos desde Es-
coréu a Villafría, y comienza a
hundirse por el paso sin regular
de camiones de gran tonelaje.
Y hay tramos que ha quedado
más estrechos.”, explica Iván
García Álvarez, de la asocia-
ción vecinal. Acusan además a
la Administración regional de
no invertir el dinero sobrante
en la adjudicación  para arre-
glar las cunetas.

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
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P. M. / Pravia
Los pravianos acudieron el pa-
sado 29 de mayo a celebrar el
primer aniversario del Hotel
Rey Silo. Hubo música, exhibi-
ción y degustación de jamón
ibérico, muestra de cócteles y
música a cargo de MBolados,
con versiones clásicas del pa-
norama rock y country de todos
los tiempos. Mucha gente en la
terraza del hotel, en una jor-
nada en la que acompañó el
buen tiempo. 
Iván Beiro y María Fernández,
regentes de este negocio, valo-
raron muy positivamente la tra-
yectoria del hotel en este primer
año “quisimos hacer esta fiesta
para agradecérselo a los pra-
vianos, que nos han acogido
estupendamente”, señalaron.
Los premios de pintura infantil
fueron para Carla Rodríguez y
el de fotografía se lo llevó Eva
Carballo.
Y es que el Hotel Rey Silo, no
solo es una empresa que
ofrece servicios a pravianos y
visitantes sino que también
forma parte de la actividad cul-
tural y deportiva de Pravia y de
su tejido social, apoyando los
principales eventos y siendo
además sede de importantes
tertulias culturales de la villa.
Beiro explica que tienen intere-

santes novedades para los pró-
ximos meses, como nuevos
conciertos, una gala benéfica y
cambios en la carta, entre otras
actividades.
Avelino Faes apuró un jamón
ibérico que pudieron degustar
gratuitamente todos los asisten-
tes, que vivieron una tarde
noche de buen ambiente y pu-
dieron brindar por un estableci-
miento que, con solo un año, ya
es todo un clásico en Pravia.
El hotel se volcó con sus clien-
tes en una jornada en donde los
asistentes también pudieron ver
en directo las artes de un cocte-
lero oficial de Schweepes Es-
paña.
El establecimiento praviano
mira ahora con ilusión a los pró-
ximos meses de verano. la ce-
lebración de la Crows Battle, el
Xiringüelu y sobre todo, la
Vuelta Ciclista a España, que
tendrá inicio de etapa en Pravia.
La cafetería, el comedor y la te-
rraza funcionan muy bien pero
también el hotel “hemos tenido
clientela todo el año, de empre-
sas de la zona, turistas, peregri-
nos...nacional e internacional.
El hotel está funcionando ópti-
mamente porque además esta-
mos bien situados en los
principales portales del sector”,
añade Ivan Beiro. 

Diversos momentos de la 
celebración del aniversario del
Hotel Rey Silo, con la actuación
de MBolados, corte de jamón y
coctelería 

El Hotel Rey Silo brinda por Pravia
Mucho ambiente, música, corte de jamón, concursos de pintura y fotografía y
exhibición de cócteles en la fiesta del primer aniversario del establecimiento
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Parque Sabino Moutas, 2   

PRAVIA
Tel. +34 984 28 00 32 info@hotelreysilo.com
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Pravia quiere privatizar el
Museo del Prerrománico
F. R. / Pravia
El Ayuntamiento de Pravia lleva a
cabo negociaciones con “una de las
fundaciones de más prestigio de
Asturias” para firmar un convenio
de gestión de cara a reabrir “defi-
nitivamente” el museo del prerro-
mánico de Santianes, uno de los
principales recursos turísticos y
culturales de Pravia que se en-
cuentra bajo mínimos y que re-
quiere además importantes obras
de mantenimiento. Así lo han con-
firmado fuentes municipales, que
no han querido sin embargo ade-
lantar el nombre de la entidad
dado que están aún “en fase ini-
cial”.
El Ayuntamiento de Pravia ya
había anunciado que la iglesia de
Santianes y el museo del prerro-
mánico iban a ser objeto de una
serie de mejoras y que incluiría la
ordenación de los elementos inte-
riores de la iglesia, a través de un
convenio con el Principado (Patri-
monio) y el ministerio de Cultura,
que bonificaría con hasta un 90%
a las empresas privadas que lleva-
ran a cabo obras. Las obras irían
en paralelo a la rehabilitación del
aula de interpretación del prerro-
mánico, edificio situado a 70 me-

tros de la iglesia, inaugurado en
2007 y con graves deficiencias es-
tructurales que, en este momento,
hacen impracticable su uso, tanto
por el deterioro del suelo como por
las filtraciones de agua desde el te-
jado a las paredes, patente en las
lunas y ventanas del recinto, llenas
de surcos y restos de humedad.
Tanto IU como Ciudadanos de-
nunciaron en varias ocasiones el

estado de este equipamiento.
El Museo Prerrománico de Santia-
nes fue abierto al público en la pri-
mavera del 2007 y ocupa la antigua
Casa Rectoral, rehabilitada para
este fin por el arquitecto Miguel
Ciudadanos, grupo municipal ma-
yoritario tras las últimas elecciones
dicen no tener ningún conoci-
miento sobre el tema. “No se nos
ha facilitado información alguna y
solo esperamos que sea verdad que
se esté barajando la apertura del
museo. Si el convenio es positivo y
bueno para Pravia lo apoyaremos.
Lo que deseamos es que se abra de
manera inmediata, afirma su porta-
voz, Alberto Morán.
Desde IU se critica la forma y el
fondo. La forma “porque están ne-
gociando con un ente privado de
espaldas a la ciudadanía” y el fondo
porque “asumen como lo más nor-
mal del mundo la privatización en-
cubierta”.
Por su parte para el PP estas nego-
ciaciones “pintan muy bien aunque
los términos de lo acordado no
estén nada claros”, explica Michel
González mientras que Podemos
expresa también su oposición “a las
formas opacas de actuar del go-
bierno local”.

Museo del Prerrománico

La reparación de la
carretera entre Grullos
y Peñaullán, a licitación
LVT / Pravia
La consejería de Infraestructuras
del Principado de Asturias ha sa-
cado a licitación las obras de re-
paración de hundimiento
carretera AS-236, Grullos- Pe-
ñaullán en el punto kilométrico
10, ya en el concejo praviano. La
obra tiene un presupuesto de
76.400 € y un plazo de ejecución
de un mes.
En marzo de 2018, Zeelk Inge-
niería S.L. recibió el encargo de

la Consejería para redactar el
proyecto de reparación del hun-
dimiento producido en la carre-
tera AS-236, Grullos –
Peñaullán. El objeto del proyecto
es la ejecución de una escollera
que estabilice la zona afectada.
La carretera pertenece a la red
comarcal del Principado de Astu-
rias y discurre entre estas locali-
dades de los concejos de
Candamo y Pravia respectiva-
mente.

El Ayuntamiento negocia con una Fundación 
“de prestigio” hacer un convenio para su gestión

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

Plaza Conde de Guadalhorce, 6
PRAVIA

TEL.: 985 822 580

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

SE JUEGA
PRIMITIVA

EUROMILLONES
BONOLOTO

MUROS DE NALÓN
Tel. 985 583 388

BAR

COPACABANA
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Tel. 647 03 32 10
limpiezasayser@hotmail.com

PRAVIA

INSTALAMOS SUS
CORTINAS

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

os asturianos pertenecemos a
un pueblo que por sus acciden-
tes geográficos estuvo  sepa-
rado del resto de España
manteniendo su identidad du-

rante siglos.
Antes de la era de Cristo juntamos nuestras
raíces con el pueblo celta, siendo el resultado
de esta unión la tribu llamada de los pésicos,
que residían en esta parte de Asturias, por el
norte entre Gijón y Navia, al sur con Cangas
del Narcea e Ibias.
Según las referencias y coordenadas geográ-
ficas del historiador griego Ptolomeo dispo-
nían de su capitalidad en un lugar  próximo  a
Santianes de Pravia cuya localidad recibía el
nombre de Avia, situada en la margen iz-
quierda del río Nalón, conocida  geográfica-
mente como Ría de Pravia. También existen
en las proximidades de esta ría los restos de
más de diez castros de esta época prerromana.
En el año 29 antes de Cristo fuimos invadidos
por los romanos, con quienes mantuvimos
durante mucho tiempo guerras despiadadas
que terminaron ocupando nuestro territorio
durante tres siglos y de alguna manera cultu-
rizando y mezclándose con sus residentes.
Dispusieron de sus castros y del pueblo de
Avia, al que asignaron el sobrenombre de su
emperador Flavio, con la denominación de
Flavium-Avia. Algunos la sitúan en Santianes,
pero también pudiera encontrarse en el lugar
de Ponte en Soto del Barco, dados los restos
de origen romano que se encuentran en ese
lugar.
Naturalmente, no se realizó ni el menor in-
tento de búsqueda sobre cualquiera de estos
yacimientos en los concejos de: Muros, Soto
del Barco y Pravia, próximos a la ría y río del
bajo Nalón, ni durante la democracia ni ante-
riormente con la dictadura. Este espacio es el
lugar  más importante de Asturias desde la
época del bronce hasta la Edad Media, donde
se encuentran innumerables yacimientos que
algunas excavaciones arqueológicas pudieran

darnos a conocer la forma de vida y el princi-
pio de nuestros orígenes.
Claudio Sánchez Albornoz, en su libro El
reino de Asturias describe lo que era nuestro
territorio con admirable maestría: “Era Astu-
rias, país áspero y pobre. Una barrera de mon-
tañas, aún hoy difícilmente franqueable, la
separa de la meseta, la aísla del páramo leo-
nes, la protege contra cualquier intento de in-
vasión. En dirección norte, sus estribaciones
llegan hasta el mar, cubiertas de arbolado o
matorral, formando un complicado laberinto
de valles cortados, retorcidos y en ocasiones
sin salida posible. Los ríos rasgan a veces las
montañas; abren en ellas desfiladeros angos-
tos, casi impracticables, y ora serpentean en
el fondo, ora se despeñan brincadores, ora
braman al chocar con las rocas. Pero los mon-
tes hendidos por el tajo de los ríos parecen re-
belarse contra los gigantescos desgarrones y
pretenden unirse de nuevo hacia sus cumbre,
a fin de sepultarlos para siempre en sus entra-
ñas.”
“No es uniforme el suelo astur, ni puede
serlo. Tres zonas se pueden distinguir en el
mismo. La región de las cumbres altísimas,
país de breñas, de nieblas, de pastores y de
cazadores de montaña, de tajos hondos, de
gargantas cerradas y de ríos torrenciales
que se despeñan de las cimas. Otra se ex-
tiende en declive desde la cumbre hasta la

costa; está poblada de robles, hayas, casta-
ños, alisos, abedules, espinos, helechos y
grosellos; es zona de valles estrechos y hon-
dos, de prados y de bosques: la habitan le-
ñadores, vaqueros y pescadores, en ríos
todavía de sierra; y es tierra de aldeas y ca-
seríos diminutos, próximos y aún míseros.
Y en la tercera grandes poblados y grandes
villas; de clima húmedo y templado, de ve-
getación centroeuropea y mediterránea, flo-
recen en ellas higueras, laureles y naranjos
al lado de robles, nogales y castaños: de va-
lles abiertos, de ríos apacibles, de pomares
ubérrimos, de lomas habitadas.”
Durante muchos siglos los habitantes de
estos  lugares seguían incomunicados con
el resto del país. Sus pequeñas poblaciones
mantenían entre ellas escasas relaciones de-
bido a las dificultades de los caminos que
las unían, su paso a través de los montes era
angosto, poco más de dos metros, su suelo
de tierra o piedra, generalmente con bastan-
tes pendientes; sus medios de locomoción,
el caballo, el asno, la carreta o andando. La
primera carretera que se construyó en As-
turias fue promovida por Jovellanos, se re-
alizó para su paso entre Gijón y Oviedo a
finales del siglo XVIII (año 1794), se re-
alizó su prolongación años después hasta la
Meseta. De la misma manera, el ferrocarril
que facilitaba la salida y entrada de mercan-

cías y personas con el resto de España,
entre Gijón y León, no se terminó hasta fi-
nales del siglo XIX (año 1884).
Como anécdota de este aislamiento, re-
cuerdo del año 1945 cuando en la villa de
Pravia existía una llamada caja de reclutas,
donde los jóvenes debían presentarse para
conocer su destino e incorporarse como sol-
dados obligatoriamente al ejército español.
Pasaban tres o cuatro días en este lugar,
principalmente de la parte sur y occidental
de Asturias, muchos de ellos, corrían para
ver llegar el tren de FEVE, algunos se sen-
taban en el andén de llegada del ferrocarril,
donde el jefe de estación los obligaba a le-
vantarse para evitar una desgracia. Esto
ocurría con muchachos de veinte años que
posiblemente no habían tenido la ocasión
de moverse lejos de sus lugares durante
todos esos años de su vida. Naturalmente,
en aquella época eran contadas las personas
que podían tener un coche y la comunica-
ción entre pueblos se realizaba con muchas
dificultades. Si esto ocurría a mediados del
siglo XX podemos imaginar lo que era
nuestra existencia cien años antes.
Los asturianos pertenecemos a un pueblo
de antiquísimos orígenes, el mar y la infran-
queable alta cordillera nos separaba de otras
civilizaciones, tampoco nos mezcló la in-
vasión árabe, porque nuestra independencia
no les permitió pasar tiempo en nuestra re-
gión. No somos distintos al resto del país,
pero no somos iguales. Desconozco cuales
son los motivos por los que vascos y cata-
lanes se consideran personas de otra nación
distinta a la española. Sus habitantes fueron
invadidos por casi todas las civilizaciones
que pasaron por su territorio mezclándose
con las mismas. El hecho de haber sabido
conservar algunas costumbres y el habla de
sus orígenes, cosa que nosotros deberíamos
haber hecho, no les da pié para considerarse
distintos al resto de los españoles.

Continuará

JOSÉ LUIS SUÁREZ RODRÍGUEZ

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

El bajo Nalón fue históricamente hasta la Edad Media uno
de los lugares más importantes del desarrollo astur y actual-
mente es el paraje más olvidado por los gobiernos regionales
desde el principio de la democracia

www.guiavisualdelcaminoprimitivo.es

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



Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

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

GUÍA DE HOSTELERÍA 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

c/ Jovellanos, 4
PRAVIA

Tel.: 985 822 038
ESPECIALIDADES:

PULPO
CACHOPO DE TERNERA

ASTURIANA
Menú del día y
de fin de semana
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C/ Agustín Bravo, 21- PRAVIA - ASTURIAS

ZAPATERÍA 
CANAL

C/ San Antonio, 8
PRAVIA

Tel.  677 146 391

PEÑAULLÁN - PRAVIA
Tels.:

985 82 26 37
635 50 44 06

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

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

CASA LAUREANO
Mercería y complementos

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

Tel. 985 82 00 44 - PRAVIA

Recibe en tu móvil 
gratuitamente las 

noticias del día de la
comarca

MANDA ‘SUSBN’ al
tel.  600 099 711

F. R. / Soto del Barco
La lancha de Avelino ya está insta-
lada en su nueva ubicación, en la
glorieta de Soto del Barco. Lo hizo
el Ayuntamiento el pasado 14 de
mayo, después de pintarla y restau-
rarla. Se cambia de ubicación ya
que, en la anterior, en la Puerta del
Mar de La Arena, estaba muy ex-
puesta al público y sufría por su uso
numerosos daños y desperfectos.
No obstante el ayuntamiento ha co-
locado en sustitución de la embar-
cación de Avelino otra lancha,
cedida por el armador local Marino
Díaz García.

La glorieta de Soto luce ya
la lancha de Avelino

Lancha de Avelino en la rotonda de Soto

El filólogo Juan
José García,
cronista de Muros
M. L. T. / Muros
Juan José García González, pro-
fesor de Filología Clásica y Ro-
mana de la Universidad de
Oviedo es ya el cronista oficial
de Muros de Nalón. El Ayunta-
miento, en sesión extraordinaria,
aprobó su nombramiento oficial
en un pleno municipal. Natural
de esta villa, García González es
profesor y doctor colaborador en
el Departamento de Filología
Clásica y Románica de la Uni-
versidad de Oviedo. El Pleno ya

aprobó hace algo más de un año
iniciar los trámites para designar
a un cronista oficial de Muros,
trámite que se retoma ahora. El
nombre de Juan José García
para este puesto ya se comentó
en una de las reuniones que
mantienen los cronistas de Astu-
rias. Con este nombramiento
Soto del Barco sería el único
concejo del Bajo Nalón sin cro-
nista oficial. En Pravia desem-
peña este cargo el escritor Pepe
Monteserín.

San Esteban entra en los
itinerarios del Principado
M. L. T. / Pravia
El Principado ha sacado a licita-
ción el servicio de organización
y gestión de un programa de diez
itinerarios por el patrimonio cul-
tural y natural asturiano, en
donde tan solo San Esteban se in-
cluye de toda la comarca, mien-
tras que se excluye del
Prerrománico a Pravia, a pesar de
haber sido sede regia durante la
época de los reyes astures. Tam-
poco se tiene en cuenta al Bajo
Nalón en la ruta destinada al Ca-

mino de Santiago.
El objeto de este contrato es or-
ganizar y comercializar diez iti-
nerarios, uno del Camino de
Santiago, dos sobre el Prerromá-
nico, otros dos sobre el Arte Ru-
pestre, uno de Covadonga, otro
de pueblos marineros, dos sobre
parques naturales y uno final
sobre turismo industrial, en el
que tampoco se incluye a San Es-
teban, que sí entraría como punto
de partida del itinerario cultural
por los pueblos marineros.

Remeros del Nalón pierde 
a uno de sus veteranos
L. H. /  Soto del Barco
El club Remeros del Nalon está de
luto por la pérdida de quien fuera
uno de sus remeros más laureado
en su época gloriosa, Oscar Álva-
rez que consiguió con sus compa-
ñeros de tripulación campeonatos
de España en bateles,traineriallas y
traineras. Oscar, que vivía en Soto
del Barco, falleció el pasado 19 de
mayo a los 89 años de edad. Deja
esposa, Amalia Enarbolina Gonzá-
lez e hija, María Montserrat.Oscar
Álvarez fue uno de los socios que

refundó el club en 1994 y ha de-
jado “un importante legado de ge-
nerosidad y de constancia haciendo
posible que Soto del Barco cuente
con un club querido y respetado en
el mundo del remo”, señalan sus
más allegados. Todas las copas y
trofeos que consiguió Oscar con su
tripulación desde la fundación del
club hasta que dejaron de remar en
el año 1960, debido a que se incor-
poraron a trabajar en la siderúrgica
Ensidesa, están expuestos en el tea-
tro Clarín de Soto del Barco. Oscar Álvarez, en una imagen

antigua junto a su equipo



Tras casi dos
meses de cons-

tante bombardeo propagandístico,
promesas y descalificaciones, ter-
minaron las elecciones. La insensa-
tez comenzó en la parte económica
pues el asunto ha salido por 350 mi-
llones, y aunque se hubiera aho-
rrado un dineral celebrando todas a
la vez y no en dos fases, ¿para qué
escatimar 30-50 milloncitos que
nos sobran? En campaña oímos
promesas de toda índole, pero nin-
guna para adelgazar el número de
políticos que mantenemos a cuerpo
de rey, tanto en activo como jubila-
dos. Tan europeos que somos, po-
díamos equipararnos a Alemania
donde hay uno por cada por cada
mil habitantes, mientras aquí conta-
bilizamos ¡uno por cada cien ton-
tos! Tenemos 445.000 “joyitas” y
en Alemania 100.000. ¡Somos
campeones de Europa en apesebra-
dos viviendo del cuento! Tampoco
escuché ideas prohibiendo que
nuestros genios no puedan optar a
ser consejeros de grandes compa-
ñías (Telefónica, Endesa, Gas natu-
ral…) dónde enrocarse con
sueldazos millonarios, mientras nos
suben salvajemente los consumos
de servicios. ¿Por eso ninguno pro-
metió parar la sangría de la luz? Es-
tamos los quintos de la UE en el
precio más elevado, muy por de-
lante de Reino Unido o Francia. Ni
palabra de reducir el número de ase-
sores y personal de confianza (pa-
recen tontos necesitando tanto
asesoramiento, aunque es normal
dado el nivel académico de muchos
) incrementado un 10% en los últi-
mos meses, y que cuesta sobre 50
millones, la mitad del gasto desti-
nado a protección familiar y po-
breza infantil. Y ninguna mención a
rebajar dietas o billetes de primera
clase para los parlamentarios euro-
peos que tienen el gran chollazo en
Bruselas donde nadie sabemos muy
bien qué hacen.
Estoy convencida de que ni una
cuarta parte de nuestros políticos
sienten la mínima vocación de ser-
vicio público, siendo su única inten-
ción pillar la gran lotería porque
muchos, sin oficio ni beneficio, en-
cuentran así el modo de ganarse
ampliamente la manduca (buena
parte de ellos no podría optar en una
empresa más que a un puesto de ba-
jísimo nivel) y favorecer a parientes
y amigos. Si muchas de las actitu-
des de los políticos españoles, apro-
vechándose de lo público con tal
descaro y sinvergonzonería, se die-
ran en países como Suecia o No-
ruega, implicaría un escándalo de
enormes magnitudes, donde ellos
serían considerados delincuentes de
la peor ralea y los administrados
unos borricos silenciosos comple-
tamente imbéciles. Igual es que lo
somos.
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F. R. / Muros
El albergue público de San Este-
ban, que ha permanecido cerrado
en los últimos meses por obras de
reforma, abrió estos días oficial-
mente (aunque el alojamiento ya
estaba funcionando). Se han reno-
vado completamente las instalacio-
nes, habilitadas tanto para el
servicio de cafetería, como de ha-
bitaciones y de cursillos y activida-
des de surf, paddle surf, bike,
trekking, y otras.
Las nuevas instalaciones alberga-
rán desde campamentos de verano,
con cursos de iniciación y perfec-
cionamiento en surf, paddle surf ,
a concentraciones en pretemporada
de equipos de bicicleta tanto en
mtb como de carretera, ya que
cuentan con servicio de garaje y ta-
ller. También organizarán rutas di-
señadas la empresa concesionaria
y otras actividades todas ellas rela-
cionadas con el mar y la natura-
leza. El albergue tiene 23 plazas y
tras la reforma adquiere la primera
categoría.
El albergue público  fue adjudicado
por el Ayuntamiento de Muros a
una nueva empresa para su gestión,
Carving Surf, que gestionan Ro-
berto Pire Fidalgo, vecino de
Muros de Nalón y Héctor Acebal
Peláez, de Pravia.
Carving ha llevado a cabo una re-
forma integral del albergue, cuyas
instalaciones estaban algo deterio-
radas. Esa era una de las condicio-
nes impuestas por el Ayuntamiento
para poder optar a la gestión de
esta instalación, pensada inicial-
mente para peregrinos, aunque
abierta a todo el mundo. Ahora sus
23 plazas “tras la reforma van a ser
más cómodas”, dice Roberto, que
no puede negar que le han dado un
giro bastante surfero.
El albergue de San Esteban se
mantuvo cerrado desde que se re-
tiró la anterior concesión por insu-
ficiencias en la gestión, tras
numerosas quejas de usuarios. El
Ayuntamiento de Muros aprobó un
nuevo contrato, con un precio
anual de 3.900 euros más IVA, y
una duración de cinco años.

Un albergue de peregrinos ‘muy surfero’

Arriba los nuevos geren-
tes del albergue,Roberto
y Héctor, cuando aún es-
taban reformando el
local. Abajo aspecto de
la nueva fachada e ima-
gen de la cafetería, muy
ambientada al estilo cali-
forniano.

Roberto Pire y Héctor Acebal gestionan la instalación pública de San Esteban 
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Muebles para todos, 
CALIDAD Y BUEN PRECIO

P. M. / Grado
Muebles pata Todos se ha convertido en uno
de los establecimientos señeros de Asturias en
el mueble de calidad, buen precio y mejor fi-
nanciación. Además, ni el transporte ni el
montaje se cobran. Este establecimiento li-
dera las ventas porque trabaja con buenas ma-
deras de castaño, fresno, pino, aunque también
con postformado. Sus diseños son únicos, lo
que hace que se adapte a las necesidades de
todas las franjas de edades y también al presu-
puesto que manejan. 

El castaño es la estrella y todos los muebles que
se venden en Muebles Para Todos están fa-
bricados en España. Además tienen una elabo-
ración muy artesanal e incluso se personalizan
muebles tanto en el diseño, como en medidas
o detalles. El precio es asequible y aplazado con
diversos tipos de financiación, a corto, medio o
largo plazo y sin intereses ni gastos. 
La exposición de Muebles para Todos en
Granda está abierta a todo el público, que
puede visitar sus novedades sin compromiso de
compra. 

MUEBLES PARA TODOS
Ruta del mueble, en Granda-Siero

(Cra. Nac. 634 Oviedo-Santander km.398)

Julio Cabal / Belmonte
El día 30 de marzo de 2019 la
página de Facebook ¿Cuánta
gente de Belmonte de Miranda
hay en Facebook? cumplía 10
años. Todo empezó cuando un
grupo amplio de vecinos des-
conocían esta red social o no
podían acceder a ella por falta
de internet. Comenzaron
siendo una veintena y en el mes
de diciembre de ese mismo año
se citaron para cenar y a su vez
poder conocerse. Una década
después ya son 1049 miembros

con un objetivo: reunir gente
del concejo y de todo el mundo
que tengan vínculos con Bel-
monte y que gracias a esta pá-
gina han podido conocer sus
orígenes o tener noticias de sus
familiares y amigos, ver su
pueblo en fotos o videos, etc.
Inicialmente esta página fue
creada por María Loli Álvarez,
incorporando como administra-
dores a Noelia Cigarria y Mari
Socorro.  Hay gente muy ac-
tiva, próxima a las institucio-
nes en el día a día, que pone en

conocimiento de todos, aquello
que es de interés público, algo
que es importante para la co-
munidad, aunque se echa de
menos una participación de
más pueblos. Algo que interesa
mucho es la memoria fotográ-
fica del concejo. Los adminis-
tradores solo permiten publicar

contenidos sobre el concejo o
en relación directa con él. Vale
todo, vídeos, fotos, documen-
tos, historias, etc... sobre todo,
cultura, gastronomía, tradicio-
nes, noticias, fiestas, gentes,
negocios (no campañas publi-
citarias) siempre que sean
sobre el Concejo de Belmonte

de Miranda. 
No admiten spam, agresiones
verbales o contenidos que aten-
ten contra alguna persona
(fotos, vídeos, etc, incluidos)
También se recoge toda la in-
formación de LA VOZ DEL
TRUBIA relacionada o de inte-
rés para el concejo belmontino.

Diez años de
‘¿Cuanta gente
hay en Belmonte?’
El grupo de FB supera el millar
de miembros, muchos de ellos
dispersos por el mundo

Reunión fundacional del grupo
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P. L. / Pravia
Llegan de Europa nuevos retos
de formación para las autoes-
cuelas. Cambios en el examen
de conducir y formación para
coches eléctricos e híbridos.
Autoescuela La Flor en Grado,
está preparada para ello. Juan
Ramón Llorián. explica las no-
vedades.
-¿Qué cambios se van a pro-
ducir en las autoescuelas
sobre el examen teórico? 
- En caso de que esos cambios
lleguen a aplicarse, habrá que
modificar el actual sistema de
aprendizaje, ya que en el exa-
men se incluirían recursos au-
diovisuales y sería obligatoria la
asistencia de 8 horas mínimas
a la autoescuela.
¿La DGT  ha decidido retra-
sarlo? ¿Para cuándo?
-De momento no hay cambios,
y tampoco una fecha publicada.
No obstante  llegarán tarde o
temprano, puesto que ya se
han puesto en práctica en 25
países europeos.
¿Qué supone este nuevo exa-
men? ¿Qué cambia?
-En el exámen teórico contem-
plan reducir el número de erro-
res que se pueden tener,
además de la introducción de
vídeos de lo que ya hablamos.
En cuanto a la parte práctica,
cambiarían los plazos de es-
pera si hay suspenso. Si sus-
pendes a la primera tendrías
que esperar 15 días para volver
a exámen, a la segunda sería
un mes, tercera y consecutivas
20 días.
¿Qué papel tendrán las au-
toescuelas en la preparación
de los alumnos?
-El papel será el mismo, inten-
tando siempre preparar a los
alumnos de la mejor manera

posible de cara a una mejor
educación vial para su futuro
como conductores.
-¿La autoescuela La Flor
tiene algún plan formativo es-
pecial?
- Disponemos de un aula con  9
ordenadores preparados con
las últimas actualizaciones  en
materia de tráfico. El programa
con el que trabajamos también
permite al alumno trabajar
desde casa e introduce noveda-
des en los test cada semana.
Además está preparado para la
introducción de vídeos en caso
de que lleguen los cambios pro-
gramados por la DGT. 
- ¿Desde cuándo lleva traba-
jando la autoescuela la flor?
-La Autoescuela La Flor lleva
abierta en Grado toda la vida,
pero nosotros vamos a hacer
nuestro décimo aniversario el
año que viene, puesto que co-
gimos la titularidad en septiem-
bre  2010.
¿Cuántos alumnos han pa-
sado por ahí?
-Estamos en una media de
aprobados de 70 alumnos por
año, lo que significa que el año
que viene habrán sacado su
carnet con nosotros, bien sea
de coche, moto o remolque,
unas 700 personas.
¿Qué personal trabajan?
¿Qué porcentaje de aproba-
dos tienen?
-Ahora mismo somos dos per-
sonas, Cristina en la oficina,  y
yo  como profesor de teórica y
práctica. El porcentaje de apro-
bados en cuanto al examen
teórico  es en torno al 70%, de
cada 10 alumnos que se pre-
sentan 7 aprueban a la primera.
En cuanto al práctico en el año
2018 trabajamos con un por-
centaje siempre por encima del

60%, de cada 10 alumnos 6
aprobaron a la primera. El resto
suelen aprobar en el segundo o
tercer intento.
¿Cuáles son los principales

retos a los que se enfrenta el
sector? 
-Uno de los retos que nos lle-
gará en un futuro no muy le-
jano, será la llegada de los

coches eléctricos e híbridos, ya
que la conducción es  clara-
mente diferente a la del coche
actual con caja de cambios ma-
nual y embrague.

“AUTOESCUELA LA FLOR preparará a los
alumnos para el nuevo examen que viene”

Juan Ramón Llorián, Titular y profesor  de AUTOESCUELA LA FLOR DE GRADO

Arriba, instalaciones de la autoescuela. Abajo, los distintos vehículos del centro y la fachada.

“Unas 700 personas han sacado con nosotros el carnet de conducir y somos
los únicos en Grado que ofrecemos formación para moto y remolque” 

autoescuela LA FLOR
OFERTA: Durante este mes:

Matrícula 49€ y primera clase gratis 
Calle el Pasaje, 15, 33820 Grado, Asturias - Tfno: 985 75 02 26. Búscanos en f
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Entrago, 11 - SAN MARTÍN - TEVERGA
Tfno: 659 989 205 - Síguenos en facebook

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

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

Manuel Galán/ Somiedo
El único Festival de Narración
Oral en Asturias se celebra en
Somiedo de la mano de la Aso-
ciación Matumaini, que trabaja
en el concejo desde 2011. La or-
ganización, que desarrolla pro-
yectos de educación
transformadora a través del arte,
fue consciente de la necesidad de
ofrecer una oferta artística de ca-
lidad en el Occidente interior as-
turiano. Así nació Tibleus, que
este año llega a su séptima edi-
ción, con un interesante pro-
grama que se desarrollará en
Pola del 14 al 16 de junio. Con-
tará con artistas y compañías de
la talla de Boniface Ofogo,
David Acera, Tras la puerta títe-
res, Ana Capilla, Gloria Sagasti,
el Teatro de los pintores, Joxean
Orbegozo y la música de Camila

Monasterio de un Cuento Propio,
además de la música balcánica
de Voronya Balkan Trippers.
El Festival se desarrolla en un
pequeño anfiteatro situado detrás
del edificio del Parque Natural
de Somiedo. Hasta su utilización
en la primera edición, este anfi-
teatro permanecía como un espa-
cio de paso sin ningún uso
principal. Desde entonces, se ha
acondicionado con bancos de
madera y arreglado algunos de
los desperfectos que presentaba.
La ya veterana cita cultural ha
sido posible por el interés mani-
festado por los niños y niñas del
concejo, el apoyo desde el ayun-
tamiento local y la participación
activa de grupos locales. Es, por
otro lado, un reclamo para mu-
chos visitantes que acuden atraí-
dos por esta cita cultural.

Vuelve ‘Tibleus’, arte para
las familias en Somiedo
El festival de Narración Oral impulsado por 
Matumaini se celebrará del 14 al 16 de junio

Asistentes aL Festival

sistemas de carpintería s.l.

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

OFERTA DE TRABAJO
De cara a la temporada de verano 

BUSCAMOS PERSONAL DE COCINA 
Interesad@s llamar por teléfono.

CASA CELESTO
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

¡Reserva ya! Tel. 985 75 18 93

SÁBADOS:
Menú Parrilla 12 € 

(A elegir 6 primeros y 6 segundos)
DOMINGOS

Menú especial 15 €
(A elegir 6 primeros y 6 segundos)
CORDERO A LA ESTACA 18 € 
(6 primeros + cordero a la
estaca. Solo domingos) 
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c/ Las Alforjas s/n (frente a Bomberos) - GRADO
Tel. 985 750 143 - Fax. 985 750 654 

www.funerariasanpedro.com

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.

A. de B.  / Las Regueras
La falta de apoyo oficial a la exca-
vación del yacimiento de La Es-
taca-Andayón, en Las Regueras, no
ha conseguido que los vecinos se
resignen. La Asociación de Hoste-
leros del concejo ha decidido im-
pulsar rifas para financiar los
estudios que tiene previstos el di-
rector de la excavación, el arqueó-
logo Juan Muñiz, que no cuenta
con fondos para sus investigacio-
nes. El primer objetivo es obtener
los 5.500 euros que cuesta hacer

una “prospección no invasiva” con
georradar y otros estudios geomag-
néticos, que permita conocer el al-
cance del yacimiento, tras la
aparición del segundo mosaico ro-
mano en la misma zona, lo que
hace pensar en la existencia de una
villa. “Se trata de una empresa bri-
tánica con sede en España, que
hace este tipo de estudios y nos ha
dado ese presupuesto. En una se-
gunda fase, la idea es levantar en
base a esos datos un mapa topográ-
fico en 3D, lo que haríamos con la

Universidad de Cantabria, y en una
tercera fase, si logramos la finan-
ciación, enviar a la Universidad de
Burgos material para los estudios
analíticos de materiales, de las pin-
turas que hemos hallado en los
muros, para conocer su proceden-
cia, su composición, datarlas…”,
señala Muñiz, que considera que el
objetivo final debe ser volver a ex-
cavar en el yacimiento.
La iniciativa está encabezada por
Fernando Álvarez. “Hemos empe-

zado este mes con la campaña para
recaudar fondos. Lo que estamos
haciendo los seis establecimientos
de la asociación de hostelería (La
Manduca, de Soto; La Cabaña de
Conce, de Santullano; Casa Flo-
rinda, de Puerma; Casa Dylsia, de
Valduno; el restaurante El Quexu,
de Quexu, y El tendejón de Fer-
nando, de El Escamplero) es sor-
tear cada uno un jamón y otros
objetos donados por los vecinos,
con el mismo sistema que se hace

con las cestas de Navidad. El nú-
mero está a dos euros, y se sorteará
cada día 30. En las próximas rifas
quizá se sortee solo el jamón, y el
precio del número será de un euro”,
aclara Álvarez, que destaca el alto
interés que tiene el yacimiento ar-
queológico. Está previsto hacer
más adelante unas jornadas gastro-
nómicas, que permitan recaudar
más fondos para las investigacio-
nes, además de campañas en redes
que están siendo un éxito.

Los regueranos
se vuelcan por
su mosaico
Los hosteleros promueven una
campaña en redes, con rifas y 
actividades para obtener 5.500
euros para excavar en La Estaca

Begoña y Noelia del restaurante Casa Florinda de Puerma (Las Regueras), apoyando la campaña

SE VENDE
Piso soleado

TRUBIA
CÉNTRICO
82 m2 construidos
36 m2 de terraza
3 habitaciones (1º)

Ascensor
52.000 €

Tfno: 610 809 853 (tardes)
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HOTEL
Plaza de la Abadía

PROAZA
985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

LVT/Candamo
El Principado ha sacado a lici-
tación el servicio de organiza-
ción y gestión de un programa
de diez itinerarios por el patri-
monio cultural y natural astu-
riano. Dos de ellos transcurren
por la comarca del Camín Real
de la Mesa, en Candamo y en
Somiedo. El objeto de este
contrato es organizar y comer-
cializar diez itinerarios, uno del
Camino de Santiago, dos sobre
el Prerrománico, otros dos
sobre el Arte Rupestre, uno de
Covadonga, otro de pueblos

marineros, dos sobre parques
naturales (Somiedo y Munie-
llos) y uno final sobre turismo
industrial.
El itinerario de arte rupestre
por las cuevas del de la zona
central incluye La Peña, de
Candamo, y La Lluera, en
Oviedo. En este caso, la dura-
ción de la ruta turística será de
medio día. El itinerario por el
parque natural de Somiedo, que
deberá contar también con un
guía experto en recursos natu-
rales, tendrá una duración de
un día. 

Candamo y Somiedo entran en los
itinerarios culturales de Asturias
El Principado saca a licitación diez trayectos turísticos por el patrimonio,
entre ellos el de la cueva de La Peña y el parque natural somedano

Cueva de La Peña, en Candamo

LVT/Candamo
Efectivos de la Comandancia de
la Guardia Civil de Gijón han to-
mado declaración en calidad de
investigado a un apicultor, vecino
de Tineo, F. M. G., de 28 años,
como supuesto autor del incendio
ocurrido a principios de mayo en
Sierra Sollera, en Candamo.
Según informa la Guardia Civil,
este incendio, el segundo más
grave  de los ocurridos en Astu-
rias en lo que va de 2019, quemó
una superficie de unas 470 hectá-
reas de arbolado y monte bajo. El
más importante afectó a Soto de
los Infantes, en Salas, con mil
hectáreas.

Un apicultor 
de Tineo, 
sospechoso 
del incendio 
de Sollera

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

el metro
eSTANCO

c/ Ramón López
nº 12

TRUBIA
Tfnos: 

985 78 41 70 
615 096 594

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

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

Filete ternera extra: 12€/Kg 
Chuleta cerdo casera 1ª: 6,98/kg - Trasero pollo 2,45€
Elaborados caseros, salchichas, criollo, picadillo...

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

CARNICERÍA 
GUILLERMO

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

651 068 751
POLA DE SOMIEDO

La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASa Camilo
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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

26 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

www.peugeot.es

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

l resultado de las elecciones mu-
nicipales de 2019 en algunos
de los municipios que me re-
sultan más cercanos, me indu-

cen a pensar en las escasas posibilidades
que tiene un viejo corazón, lleno de ave-
rías, de aportar corazonadas acertadas.
Estaba convencido de la victoria del
PSOE en Quirós, después de tantísimos
años de abrumadoras mayorías absolu-
tas, y aunque era consciente de un im-
portante ascenso de la candidatura de
IU, encabezada por el joven ganadero
Rodrigo Suárez, me resistía a aceptar
que se pudiera producir tan importante
vuelco electoral. Pero contra todo pro-
nóstico Rodrigo ha ganado las eleccio-
nes, y parece lógico que Eva Martínez
al frente de los concejales del PSOE le
permita el acceso a la alcaldía, con su
abstención el día de la constitución de
las nuevas corporaciones, lo que invali-
daría el poder de decisión de la concejal
del PP, Naty Fernández, que quizás se
apresuró demasiado a la hora de alar-
dear de llave en el gobierno municipal.
Aunque también cabe la posibilidad de
que Eva se proclame alcaldesa con el
voto de Naty, pero después de llevar se-
mejante varapalo no parece muy acer-
tado. ¡Ya veremos!.
El descalabro del PSOE tevergano era

una posibilidad, que al final se materia-
lizó con toda crudeza, y muchas son las
causas que lo motivaron. Un candidato
de muy bajo perfil y desconocido para
muchos vecinos, sumado a la división
interna originada al marginar a quien era
el secretario del partido en la confección
de las listas electorales, mientras gana-
ban protagonismo Mino, anterior al-
calde, y su familia, en el momento
preciso del pronunciamiento judicial
sobre algunas cuestiones pendientes;
devolución de los emolumentos percibi-
dos por el contrato de su hija, más el
anuncio de procesamiento por la coope-
rativa forestal, sumado al anuncio del
sobreseimiento “provisional” por el de-
lito de prevaricación de la alcaldesa, por
el cobro indebido de un salario apro-
bado mediante acuerdo “nulo de pleno
derecho”; y de aquellos polvos vienen
estos lodos.
La debacle de PP está plenamente justi-
ficada. Los votantes conservadores al

ver que sus votos sirvieron para aupar al
poder a Mª Amor, ¡Ay Capín…!, pensa-
ron que mejor ellos mismos decidían su
destino, y a punto estuvieron de acertar,
pues por dos míseros votos Antonio Lla-
moso no se convirtió en concejal, a
costa de la raquítica mayoría absoluta
de IU. Lástima, porque Llamoso hu-
biera aportado mucho brío e ingenio al
ayuntamiento.
En Somiedo y Santo Adriano las victo-
rias del PSOE fueron inapelables, e
idénticas a las de hace cuatro años. Si
acaso resulta destacable que Foro en Stº.
Adriano no consiguió un segundo con-
cejal, a costa del PSOE, por un solo
voto.
El triunfo de Jesús García encabe-
zando la candidatura socialista de
Proaza, fue inequívoco y arrollador,
mientras el PP, no conforme con hacer
una candidatura irracional, situando en
segundo lugar al único miembro que
podía aportar sensatez y votos, se de-

dicó durante el periodo electoral a co-
sechar tal nivel de desprestigio, que
provocó lo inevitable. ¡Desde luego,
Capín aquí también se lució!. Por su
parte IU parecía esperar que los votos
le llegaran por mediación divina, sin
necesidad de trabajárselos, y los veci-
nos quieren ver a los candidatos en sus
casas para comentarles sus problemas.
No sé si fue por falta de interés o des-
conocimiento, pero el resultado ahí
está.
En Proaza quedó patente que el PSOE
es el único partido con capacidad or-
ganizativa, disciplina y conocimiento
electoral, capaz de seleccionar a per-
sonas con buena imagen, que aportan
muchos más votos de los que restan, y
por tanto bien aceptados por los veci-
nos. A los demás les vale todo porque
no pasan de desganados aficionados.
Enhorabuena para todos los vencedo-
res de las elecciones, y mis disculpas
a quienes no haya pronosticado debi-
damente. Me hago viejo, y la bola de
cristal que utilizaba, hace tiempo que
rompió y la tuve que sustituir por otra
de madera, bastante menos transpa-
rente. Aparte que, lo que ahora parece
evidente hace un mes era difícil ima-
ginarlo. ¡A toro pasado todos somos
Manolete!.

CASIMIRO ÁLVAREZE Vencedores y vencidos

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
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Ana P. Feito/ Salas
La avispa asiática (Vespa Velutina),
presente ya en prácticamente todos
los concejos del Principado, sigue
su imparable adaptación en todas las
condiciones.
En este sentido la Asociación Sa-
lense Antivelutina, surgida del
grupo de voluntarios dedicados a la
realización de los diferentes tram-
peos dentro del concejo de Salas
(tanto de primavera como de otoño)
publicaban recientemente un vídeo
en sus redes sociales en el que se
veía un nido primario de avispa

asiática en el interior de una madri-
guera en el campo. El vídeo fue gra-
bado gracias a la vigilancia que uno
de los voluntarios hizo de la reina,
que lo llevó exactamente a un lugar
en el que se pudo eliminar al ejem-
plar, y también al nido primario.
Pero este no es el único lugar pecu-
liar en donde estos voluntarios han
retirado nidos primarios esta tempo-
rada dentro del concejo salense. Re-
cientemente otro de los voluntarios
se encontró otro nido primario den-
tro del agujero donde se coloca la
barra que sujeta la sombrilla de una

mesa auxiliar. Cualquier lugar que
se encuentre un poco protegido
puede ser el sitio perfecto para que
la Velutina comience a desarrollar
de nuevo su proceso y extensión
cada temporada.
En el concejo de Salas superan ya la
docena los nidos primarios elimina-
dos con sus respectivas reinas, y un
gran número de reinas fundadoras,
un gran trabajo realizado por la Aso-
ciación Salense Antivelutina, coor-
dinados por el Ayutamiento de
Salas, cuyo propósito es frenar la
xxpansión de la plaga y las conse-

cuencias originadas tanto en la api-
cultura como en el medio ambiente
por este insecto invasor.
A últimos del mes de mayo se loca-
lizó en un pueblo del concejo sa-
lense el primer nido secundario de
Vespa Velutina, tras la alerta de un
vecino. Era del tamaño de un balón
pequeño y se encontraba en un ce-
rezo a unos tres metros o cuatro me-
tros de altura. La casualidad y la
búsqueda de este vecino dio como
resultado que el nido primario fuese
localizado también a escasos me-
tros.Nido de velutina

La imparable avispa asiática
La especie ha comenzado a adaptar sus lugares de anidamiento, y ya aparecen en

maizales, madrigueras o raíces de árboles, lo que exige extremar la precaución

Comida tradicional casera
Menú del día, menú infantil y carta

Especialidad en cachopos variados 
Amplios salones para delegaciones

C/ Doctor García Miranda, 30 Bajo
Teléfonos: 985 764 280 693 241 922

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Restaurante Bar NUEVO



os problemas del
medio rural son mu-
chos y muy variados.
De solucionarlos
depende que sobreviva

o, como en las últimas décadas
cada vez de forma más acelerada
se observa, termine abandonado y
muerto.
De entre estos problemas a solu-
cionar quizá el mayor y más im-
portante, por sus consecuencias
derivadas, sea la propiedad de la
tierra. ¿Qué futuro tiene el medio
rural si ni siquiera lo más básico, la
tierra que sirve de sustento al resto,
está claro de quién es? ¿Quién va
a continuar o invertir en el medio
rural con la incertidumbre de no
saber si esa tierra es suya? ¿Quién
va a continuar soportando los vai-
venes de las Administraciones y la
incertidumbre que generan?

La pregunta más importante, por
tanto, es cómo eliminar esa incer-
tidumbre, cómo devolver la pro-
piedad de la tierra a quien desde
tiempo inmemorial la ha aprove-
chado.
Esto, que parece casi utópico, es
algo que tendría que haber suce-
dido hace muchas décadas en el
medio rural asturiano. Y es que,
desde hace ya largo tiempo, con-
cretamente desde la década de los
años 60, la Ley, tanto nacional
como asturiana, ha establecido la
existencia de los Montes Vecinales
en Mano Común, los montes de
pueblo de aprovechamiento con-
junto por todos los vecinos, exi-
giendo que los mismos
debían ser devueltos a los vecinos
que desde tiempo inmemorial los
habían aprovechado.
A pesar de ello, apenas un puñado

de montes han sido devueltos a sus
legítimos dueños hoy en día,
siendo el silencio de la Administra-
ción el mejor remedio para no
efectuar su devolución, para man-
tener en la ignorancia de sus dere-
chos al medio rural y
a sus moradores. Dotar al mundo
rural de estos conocimientos y exi-
gir a las Administraciones el cum-
plimiento de sus obligaciones es,
por tanto, el primer y más
necesario paso.
Por ello, desde hace meses la Coor-
dinadora de Montes Vecinales en
Mano Común del Principado de
Asturias ha estado efectuando múl-
tiples charlas en diferentes lugares
de la geografía asturiana, infor-
mando a los vecinos de sus dere-
chos y facilitándoles reclamar la
devolución de sus montes; labor
con la que continuará en el futuro y

fruto de la cual ya han sido presen-
tada una primera remesa de 20 so-
licitudes en este sentido.
Y es que la Ley siempre pretendió
que recuperarlos fuese sencillo para
los vecinos, mediante una solicitud
gratuita al Principado de Asturias en
la que expresar este aprovecha-
miento inmemorial y la intención de
recuperar el monte para que fuese
devuelto, pasando la propiedad al
conjunto de los vecinos fuese quien
fuese el titular anterior.
Una vez estudiado y constatado este
aprovechamiento inmemorial por el
conjunto de los vecinos, el monte
sería clasificado como Monte Veci-
nal en Mano Común, pasando la ti-
tularidad como propiedad privada
al conjunto de todos ellos, que to-
marían las decisiones acerca de su
propiedad común en Asamblea y
serían dirigidos en el día a día por

una Junta Rectora a cuya cabeza
existiría un Presidente.
Son claros los beneficios que ello
generaría y la revolución que impli-
caría para el medio rural asturiano.
Desde ese momento los vecinos, y
solo ellos, decidirían de manera in-
dependiente los usos y destinos de
su monte, sin intervención alguna
de la Administración, haciendo
suyos los recursos extraídos del
mismo.
Con ello, no solo serían libres para
gestionar su monte, sino que gene-
rarían la riqueza necesaria para que
el medio rural no muriera, resur-
giera. La pelota por tanto está ahora
en el tejado del Principado de Astu-
rias y de las comunidades vecinales,
aquellos que pueden hacer que los
montes vuelvan a las manos de
quienes siempre fueron sus legíti-
mos dueños.
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JAVIER PÉREZ (ABOGADO)

L
La recuperación de los montes por sus legítimos dueños

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
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un hubo sorpreses. El núm-
beru total de votos de los
partíos favorables a la ofi-
cialidá perpasó con claridá

nestes elecciones al de los que tán en
contra. Esto tien el so reflexu na
Xunta Xeneral, que queda configu-
rada con 26 escaños favorables (más
2 adicionales si esiste "consensu") y
solamente 17 escaños en contra.
Pues bien, lo primero que se pregunta
ún, a la lluz d'estos datos, ye cómo ye
posible siguir afirmando neciamente,
como faen dalgunos, que naide n'Astu-
ries quier la oficialidá. Ye una falacia
tan evidente que lo ye hasta pa los que
d'ella se manden. Tampoco s'entiende,
la verdá, colos datos na mano, l'argu-
mentu de que nun esiste "consensu",
nun siendo que se confunda'l "con-
sensu" con una absurda "unanimidá"
qu'enxamás nun se llogra en nengún

asuntu políticu nin humanu en xeneral.
Y ye que, amás, ye un razonamientu tan
ruin que se valta con demasiada faci-
lidá. Porque, vamos ver, si nun hai con-
sensu pa la oficialidá (27 escaños),
¿cuál ye'lqu'haipa la non oficialidá (17
escaños)?
Ye cierto, y hai que lo dicir, que nun
s'algamienon los 27 escaños necesarios
pa la reforma. Los 26 escaños llograos
“mazanes son de Tántalo” pa los parti-
darios de la oficialidá, que toquen el

cielu coles manes y nun lu algamen...
Sin embargu, nun llegar a los 3/5
qu'esixe la llei nun tien qu'atapecer el
fechu de qu'esisten 26 escaños favora-
bles a la oficialidá frente a 17 contra-
rios. La oficialidá ye, polo tanto, la
opción mayoritaria na Xunta Xeneral,
que, nun lo olvidemos, ye la que repre-
senta la voluntá de los asturianos. O
dicho d'otra manera: agora mesmo ye
una minoría (sustanciada en solamente
17 escaños) la que, en realidá, pretende
imponer la non oficialidá a la inmensa
mayoría.
Lo razonable nestes circunstancies
sería que los partíos contrarios a la ofi-
cialidá dexaran de llau les sos rocees y
sentaran nuna mesa a falar con tranqui-
lidá sobre'l tipu d'oficialidá que con-
vién a Asturies. La inmensa mayoría de
la Xunta Xeneral (y, polo tanto, de la
ciudadanía) asina-ys lo reclama.

PABLO SUÁREZ
[AL ALTA LA LLEVA]

N Mazanes son de Tántalo

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

Los 26 escaños llograos
“mazanes son de 
Tántalo” pa los 
partidarios de la 
oficialidá, que toquen el
cielu coles manes y nun
lu algamen

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

SUSCRÍBETE A:
La Voz del Trubia

La Información del BAJO NALÓN

Tel.: 985 97 25 61 
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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

Elemento de puntería del que disponía cada pieza de artillería. El Tipo 0 era regla-
mentario en el ejército español de preguerra y el más comúnmente utilizado en  las
piezas artilleras del mismo: Schneider/Trubia 75/28 y 155/13, Vickers/Reinosa
105/22, Krupp 150/27…- . Asimismo, podía acoplarse a diversas piezas importadas
del extranjero, todas ellas empleadas por los dos bandos enfrentados. 

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.

A la izda., goniómetro de pieza de Artillería Tipo 0 
Foto de la dcha.. Artillero republicano, tocado con un casco checo M.30, efectúa
la puntería de un obús alemán Krupp de 10,5 cm. leFH.16 mediante un goniómetro
Tipo 0. El Ejército del Norte, republicano, dispuso de once de estos obuses im-
portados, tres de los cuales llegaron a Asturias el 6 de abril de 1937 a bordo del
“Scotia”, recibiéndose pocos días más tarde los otros ocho, que el vapor “Reina”
desembarcó en Ribadesella.

Si tienes más de 5 años
Quieres hacer deporte
Conocer nuevos amigos
¡Ven con nosotros!

670 925 519 - 610 248 127
TRUBIA

Libertad Fernández, alma del bar
tienda CaLibertá, en Cuero (Can-
damo) falleció  el pasado 14 de
mayo en su pueblo, a los 91 años
de edad. Persona muy querida y
conocida en su concejo, y en el
vecino municipio de Grado, era
una excelente cocinera y una
mujer de talante abierto y hospita-

lario. Viuda de Laureano Fernán-
dez, deja tres hijos (Mary Paz, Viri
y Ramón), además de nietos y bis-
nietos. 
Según explica Mary Canto, amiga
de la fallecida “Me encantaba es-
cuchar  sus historias de vida. Una
vida dura, que pasó por una cruel
guerra civil y una postguerra pla-

gada de penurias y problemas. No
solo de intendencia sino también
de ideología”. Y prosigue: “En los
últimos tiempos, cuando ya no le
era posible casi bajar al bar, seguía
siendo “el ama”. Su fuerza siem-
pre estaba allí. Como seguirá
siendo en el futuro”.
También René López, amigo de la

familia la recuerda así: “ Qué
mujer. Su vida siempre fue luchar,
luchar por “la libertad”. Ideales
puros, convicciones profundas,
nunca doblegadas, ni en los mo-
mentos más delicados de una vida
de lucha, en tiempos de miedo y
hambre. Generosidad humana, no
de cartel”

Hasta siempre Libertá
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Dos accidentes en diez días, uno
de ellos de consecuencias fatales
y el segundo muy cerca. Uno
solo ya hubiera sido demasiado,
pero dos, y tan próximos en el
tiempo, es una barbaridad. Y eso
sin olvidar el ocurrido en 2005,
en el que una joven perdió tam-
bién la vida al ceder una valla. A
raíz de aquel ya tenían que ha-
berse adoptado unas medidas de
seguridad más que suficientes
para que esa desgracia no vol-
viera a repetirse. Pero ha vuelto
a suceder, y por partida doble.
¿Necedad? ¿Irresponsabilidad?
¿Desidia? ¿Todo a la vez? 
La Senda del Oso se está convir-
tiendo en una trampa mortal en
lugar de un recurso de esparci-
miento a la altura de lo que pre-
sume ser: la tercera ruta turística
de este paraíso natural prego-
nado pero no sostenido, alar-
deado pero nefastamente
gestionado. Una vía verde por la
que circulan a diario centenares
de personas y familias en perio-
dos de descanso no puede ser, en
modo alguno, una zona de riesgo
más allá del que la responsabili-
dad de cada uno conlleve. Sobre
todo, cuando esos riesgos se han
venido denunciando por activa,
pasiva y perifrástica.

El estado de deterioro de la
Senda ha ido in crescendo, y sólo
se han puesto parches que no al-
canzan a resolver ni siquiera mí-
nimamente su deplorable
situación actual. No vale única-
mente con poner carteles avi-
sando del mal estado de las
vallas, y además en lugares que
no se ven; ni con sustituir con
cintas de plástico el lugar de las
derribadas -sin duda mucho más
seguras que una baliza inestable
o carcomida-; ni con pasarse la
pelota unos a otros a ver quién
carga con el mochuelo.
En el valle hay infinidad de ne-
gocios creados y sostenidos a
partir de la Senda y su indiscuti-
ble valor como foco de atracción
turística. Pónganse de acuerdo,
rásquense el bolsillo, y encár-
guense ustedes de la seguridad y
el mantenimiento eficaz de la
ruta, porque los políticos nunca
van a tener presupuesto sufi-
ciente, y además están a otra. O
si no, más vale cerrarla. Pero por
Zeus bendito, no más tragedias

JUANCARLOS
AVILÉS

Una trampa
mortal

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

L. S. Naveros / Grado
Rodrigo Suárez dio la sorpresa en las
pasadas elecciones del 28-M, lo-
grando tumbar 32 años de mayorías
socialistas del PSOE en Quirós. Fue
el único vuelco electoral de la co-
marca del Camín Real de la Mesa.
Ganadero de Villar de Salcedo, con
una explotación con 150 reses que
trabaja junto a su mujer, es quirosano
“y aspiro a que mis hijos se críen y
crezcan aquí”. 
-Sin experiencia política, decide
dar el salto y gana las elecciones
como cabeza de lista de IU.
-No tengo experiencia, pero sí lo he
visto en casa. Mi padre fue concejal
con el PSOE, y mi hermano como
independiente. 
-¿Porqué tomó la decisión?
-Me lo plantearon poco antes de las
elecciones, y como no me gustaba la
lista que presentaba el PSOE, ni al-
gunos que iban en la candidatura ni
quien la encabezaba, decidí aceptar
y presentarme.
-¿Qué es lo que no le gustaba?
-El PSOE lleva cuatro años sin hacer
nada, o haciendo muy poco. Han mi-
rado más para afuera que para aden-
tro de Quirós.
-¿Y el trabajo de IU en la oposi-
ción?
-Tampoco se mucho del día a día de
lo que hicieron. Pero cuando surgió
la posibilidad, a unos dos meses de
las elecciones, acepté.
-¿A qué achaca el castigo que le
han dado los quirosanos al PSOE,
que le ha supuesto perder tres con-
cejales?
-Por lo que tengo oído, la gente que-

ría un cambio, Quirós necesitaba un
cambio. Cuando salió la candidatura
del PSOE, a mucha gente no le
gustó, como me pasó a mí. También
ha podido pesar que sea ganadero.
La otra candidata del PP que logró
representación también lo es.
-¿Plantea un gobierno con algún
concejal liberado?
-No. Es uno de los compromisos de
campaña. No habrá nadie con dedi-
cación exclusiva, y trabajaremos en
equipo, los que vamos en la candi-
datura, los que entramos de conceja-
les y los que no.
-¿Cuáles son las prioridades?

-Intentar atraer y asentar gente en el
concejo, y mirar por lo poco que hay
aquí, que tenemos mucho y no le sa-
camos partido. En el programa de
IU, está abrir la escuela de 0 a 3 años,
e intentar que haya un servicio de pe-
diatría, al menos semanal. Hay que
tener alcaldes en todos los pueblos, y
hacer reuniones cada seis meses,
para saber qué es lo que en realidad
necesita el concejo.
-El Ayuntamiento ha hecho una
política de impulso a las activida-
des culturales, como el campo de
verano o la potenciación del
Museo Etnográfico. ¿Continua-

rán esa línea?
-Mantendremos las actuaciones que
sean interesantes, si hay cosas de
valor las vamos a mantener.
-¿Y en ganadería?
-Arreglar las pistas en importante,
pero aún no sabemos la situación que
nos encontraremos si llegamos a go-
bernar. Habrá que ir viendo.
-¿Y con el parque natural?
-Yo aún lo veo desde el otro lado,
desde el del ganadero. No me parece
bien, por ejemplo, que se cierre el
paso al Picu Gorrión. Pero entiendo
que el parque natural tiene cosas po-
sitivas también para el concejo.

Rodrigo Suárez, con el toro ‘Artillero’, en Cáceres, donde lleva a parte de su ganado
en Perlavia/ Mónica López CancioRodrigo 

“Quirós necesitaba un cambio”
Rodrigo Suárez, el ganadero que tumbó 32 años de mayorías absolutas del

PSOE quirosano, plantea un gobierno sin liberados y “para los vecinos”

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza

El estado de deterioro 
de la Senda ha ido in 
crescendo y sólo se
han puesto parches


