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Motosierras en el bosque de Lindes

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

ENTRAGO - TEVERGA

El Gobierno incentivará con 75.000
euros a los nuevos campesinos

El Principado prepara un cambio en el Plan de Desarrollo Rural para aumentar las 
ayudas a jóvenes ganaderos y agricultores y eliminar el límite de edad de 40 años

Teverga busca
dinero para
desbrozar 100
hectáreas de
monte

EDICIÓN CAMÍN REAL DE LA MESA

El proyecto de
arreglo de la recta
de Trubia lleva
año y medio en
un cajón

Luz verde al estudio de impacto ambiental para la explotación
del coto quirosano, que lleva 50 años sin talas
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Proaza se prepara
para el mercáu de
L’Alcordanza, los
días 19 y 20 de
octubre
El colegio de Las
Regueras pasa de
69 a 106 niños en
una década

Pág. 13

Las Ayalgas de 
Selviella, un nuevo
museo para 
Belmonte
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www.lavozdeltrubia.es

LO QUE PASA EN TU COMARCA
Te lo contamos

TODOS LOS DÍAS
www.lavozdeltrubia.es
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VENTA DE AUTOMÓVILES:
Toyota Land Cruiser 7 plazas (2002) - Ford Focus (2005)

Toyota Land Cruiser 2002  
Toyota Land Cruiser 2010 - Seat León TDI año 2009

INSTALACIONES Y
REPARACIONES 

PÁRAMO
Fontanería - Calefacción
Energías renovables

Tfno : 660 832 204
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Gil de Jaz, 9 - Oviedo. Tel 985 24 25 52 
Dr. Casal 13 - Oviedo. Tel.: 985 21 38 79

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

ALEJANDRO
CALVO
Consejero de 
Desarrollo Rural
“Hay que llegar 
a un pacto
rural-urbano  ”
Págs. 4 y 5

20€

18, 19 y 20 DE OCTUBRE
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San Andrés de Trubia, 95
Tfno.: 985 78 67 95

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com

Centro de
Tratamiento de 
Adicciones

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es 

A. P. T. A. S.
Tuñón. Santo
Adriano

33115 Asturias

CENTRO DE FISIOTERAPIA
ESPECIALISTAS EN CADENAS
MUSCULARES Y ARTICULARES

MÉTODO G.D.S.
TERAPIA MANUAL 

ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN 

CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y

POSPARTO
C/Luis Orejas Canseco, 3 -

bajo B- TRUBIA
Tlf. 985 78 48 77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Carretera de la estación 21 - bajo

Edificio Monteverde
SAN CLAUDIO - OVIEDO

Disponemos
de solarium

URÍA

Estilistas

Tel.: 985 76 13 78
PROAZA

TAXI TRUBIA Rita Tfno.: 608 78 28 98
TAXI QUIRÓS

Vicente
Tfno.:

645 733 862

TAXI TEVERGA
Lumi Tuñón
Tfno:

627 285 601

TAXI PROAZA
Kike
Tfno.:

683 526 937

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino

Tfno.:
628 130 724

TAXI BELMONTE
David
Tfno.:

627 788 542

TFNOS. GUARDIA CIVIL

TAXI CANDAMO
Javier García 

Tfno.:
678 411 707

SERVICIOS

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

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

EMERGENCIAS: 112

Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva
Estilistas

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

TRUBIA

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

centroopticoareces@gmail.com

Tel. 985 75 18 57

Hombre - Mujer

c/ Aranjuez, 6 - bajo
TRUBIA-OVIEDO

Tfno.: 670 338 270

26 años a su servicio
Precios asequibles
Centro acreditado 

Estudiamos financiación
25 plazas-  Discapacitados

Residencia Geriátrica
Santa Isabel

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

985 786 177
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L. S. / Grado
Unas de las prioridades del nuevo
Gobierno regional es mantener la
actividad económica en el campo,
atrayendo o reteniendo a agricul-
tores y ganaderos que quieran de-
sarrollar su proyecto vital en la
zona rural. Para facilitar su insta-
lación el Principado prepara un
nuevo cambio en el Plan de Desa-
rrollo Rural asturiano, que rige el
reparto de las ayudas europeas
Leader.
“El relevo generacional es nuestra
política prioritaria. Tenemos, ade-
más, un elemento a nuestro favor,
que es el arraigo de la gente que
ha crecido en el campo. Hay un
arraigo muy fuerte y hay que
aprovecharlo”, asegura el conse-
jero de Desarrollo Rural, Alejan-
dro Calvo. Para facilitar al
máximo que los proyectos agro-
ganaderos sean viables y prospe-
ren, se está tramitando una
modificación en el Plan de Desa-
rollo Rural, que aumentará la
ayuda para la primera instalación
a 75.000 euros, y eliminará el lí-
mite de edad, que hasta ahora se
fijaba en 40 años, ya que se con-
sideraba que se trataba de una
ayuda dirigida a “jóvenes”. “Es-
tará destinada a todo el que quiera
desarrollar su actividad en el
campo, atrayendo a personas que
puedan sufrir desempleo en otro

sector. El objetivo es llevar al má-
ximo la ayuda a la nueva incorpo-
ración”, señala Alejandro Calvo.
Esta sería la segunda ampliación
de estas subvenciones, financia-
das con los fondos europeos Lea-
der y que gestionan los Grupos de
Desarrollo Rural. En 2019, la an-
terior consejera, María Jesús Ál-
varez, impulsó un aumento de
estas ayudas, que se duplicaron,
pasando de 25.000 a 50.000 euros,
aunque se mantuvo el límite de
edad de 40 años.
También está previsto ajustar las
políticas del Leader para facilitar
la diversificación, es decir, impul-
sar proyectos empresariales no di-
rectamente vinculados al sector
primario.  Las condiciones para
obtener estas ayudas requerirán
acceder a la formación adecuada
y disponer de un plan de empresa,
entre otros requisitos.

Un ‘Uber’ rural
Otro de los aspectos en los que
hace hincapié la consejería es la
mejora de los servicios públicos
en las zonas rurales. Entre ellos, el
transporte público, con un modelo
de taxi a demanda, un sistema ya
apuntado en el Plan de Movilidad
regional. “Podría implantarse una
especie de Uber rural, utilizando
los servicios de profesionales ya
afincados en los concejos”.
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Especial para fundición

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L. 

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

75.000 euros para trabajar en el campo
El Gobierno regional prepara un cambio en el plan de desarrollo rural 

para aumentar la ayuda y ampliarla a mayores de 40 años

Ganaderos en una feria

EN PORTADA

EL MIRADOR a Tierra es nuestro único hogar y desde hace  al menos un
par de siglos, los gestores de un sistema económico cuya
lógica es la producción a gran escala para la obtención del

máximo beneficio al mínimo coste, la están destrozando. Estos
días todo el mundo ha salido a la calle a decir ¡basta! a la diná-
mica de Estados y multinacionales, depredadora de los recursos
de todos,  que acelera el cambio climático, destruye la biodiver-

sidad y genera desigualdades sociales. Nos martillean desde
arriba con que todos somos responsables. Pero saben que no es
así. La nueva economía ‘verde’, el reciclaje familiar y las políticas
de transición energética son parches que buscan tranquilizar a
la población, demostrar que se están haciendo las cosas correc-
tamente. Pocos son los que meten el dedo en la llaga porque
sería cuestionar el modelo social y económico. 

FERNANDO 
ROMERO

fromero@lavozdeltrubia.es

Todos
culpables L
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ALEJANDRO CALVO, CONSEJERO DE DESARROLLO RURAL

“Hay que mantener la economía rural”
L. S. Naveros/ Oviedo
Alejandro Calvo (Cangas del Nar-
cea, 1975) inició su mandato
como consejero de Desarrollo
Rural bajando a la cuadra: su pri-
mer acto se lo dedicó a los gana-
deros quirosanos, con una visita al
cebadero del concejo. Pocos des-
pués se calzó una camiseta y co-
rrió en el trail de Belmonte contra
el despoblamiento. Dos gestos
con los que puso de relieve algu-
nas de sus prioridades: defender el
modelo ganadero asturiano y ayu-
dar a poner las bases para frenar
la sangría demográfica del campo
asturiano. Ingeniero agrónomo,
máster en Ganadería y Desarrollo
Rural, enólogo, ha estado vincu-
lado a la gestión cultural del Prin-
cipado de Asturias como director
de la Sociedad Pública de Tu-
rismo y Cultura del Principado, y
ha sido director general de Política
Forestal y viceconsejero de Cul-
tura y Deporte. 
-Cada vez menos y cada vez
más viejos. ¿Se puede hacer
algo realmente para evitar la
decadencia de la zona rural?
-La gran batalla es conseguir que
los mensajes de ilusión sean creí-
bles. A la gente les suenan a ada-
nismo. Y no soy un optimista, soy
perfectamente consciente de la di-
ficultad, pero si no tienes una vi-
sión no avanzas. Hay que saber a
dónde vas. El problema de actuar
desde una Administración es que
hay tanta burocracia que a veces
se pierde el objetivo, el propio
proceso se convierte en el fin, y
los ciudadanos tienen la sensación
de que ellos y sus problemas re-
ales no importan. La razón la tie

nen ellos, estamos aquí trabajando
para ellos.
-Para la lucha contra el despo-
blamiento, cuentan con un co-

misionado, Jaime Izquierdo.
-La relación es muy cercana, hay
una gran sintonía, es una suerte.
Con todas las dificultades, vamos
de verdad a afrontar este reto. Es
muy complicado, pero nuestra
postura no es romántica, es muy
realista. El mundo rural ya ha
cambiado, y lo que tenemos que
conseguir es que no queden los
restos, que surja una realidad
nueva.
-¿Y por dónde empezar?
-El medio rural es diverso, no es
una realidad uniforme. Hay un
medio rural periurbano, para el
que no hay ninguna amenaza y sí
muchas posibilidades, como
Siero, por ejemplo. Con mucha
calidad de vida, y casi lo mismo
en servicios que una ciudad.
Luego hay zonas más alejadas,
pueblos de alta montaña. En esas
zonas se irá hacia otro manejo del
territorio, con concentración
mayor en las villas y los pueblos
como centros de trabajo, centros
de gestión territorial. La gente
quiere tener expectativas de fu-
turo, ganarse la visa, poder criar a
sus hijos, estar seguros de que
dentro de cinco años van a seguir
teniendo escuela. Uno de los ob-
jetivos, pues, es mantener econo-
mías  y que los servicios públicos
no estén en riesgo. Y eso pasa por
un pacto rural-urbano, que la
gente de las ciudades entienda que
hay que ayudar a que ese medio se
mantenga, con fiscalidad e inicia-
tivas directas. Hay que zonifi-
carlo, y establecer zonas
prioritarias.

Pasa a la página siguiente

El consejero de Desarrollo
Rural, Alejandro Calvo, en su
despacho

“El campo asturiano ya ha cambiado y lo que tenemos que conseguir es que surja una
realidad nueva, que no queden sólo los restos del pasado”

“Soy muy realista y
consciente de la 
dificultad, pero si
no tienes una 
visión no avanzas”

“Asturias no es 
uniforme, hay que 
zonificar y 
establecer zonas
prioritarias”

“Es necesario un
pacto rural-urbano,
que la ciudad 
entienda que hay
que apoyar al campo”

“Hay que financiar
el medio rural y sus
servicios, con 
fiscalidad e 
iniciativas directas”
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“Nuestro modelo
de ganadería es
el que busca
Europa”

-La impresión desde la zona
rural es, sin embargo, que la
Administración es una carga
más, no un aliado. 
-Hay que modernizar la Adminis-
tración. Hay unas normas que
cumplir, pero esa carga burocrá-
tica no se la podemos trasladar a
los vecinos. Tenemos que desarro-
llar herramientas que permitan fa-
cilitar la relación cotidiana con la
Administración, y potenciar la red
de oficinas comarcales, once ofi-
cinas que están en todo el territo-
rio asturiano, que han quedado
como unidades de gestión y regis-
tro, pero que deben ser la cabecera
de muestra presencia en el territo-
rio.
-Uno de los graves problemas es
el abandono de los montes. Y se
criminalizan usos tradicionales,
como el fuego.
-Hay un cierto fetiche con el
fuego, es una práctica tradicional
y tiene una cultura detrás, y todos
los aprovechamientos tradiciona-
les del monte tienen interés. Tene-
mos una ley de Montes muy
sólida, lo que hay que hacer es
aplicarla con agilidad, que cuando
se hagan quemas, por ejemplo,
que requieran acompañamiento
de funcionarios, las autorizacio-
nes se hagan a tiempo. Es una

forma también de prevenir incen-
dios, todos los medios que vayan
al aprovechamiento del monte y a
la prevención son prioritarios.
-El abandono del monte es una
de las causas de los incendios.
-La situación de manejo del terri-
torio no es la que era, y hay que
sustituir la labor que antes hacían
los paisanos. Hay que eliminar
combustible del monte, en el
marco de la ley, dar con agilidad
los permisos, ayudar a los ayunta-
mientos en esa tarea y que las
ayudas lleguen cuando tienen que
llegar, en las épocas del año pre-
cisas, que cada ayuntamiento

tenga su plan de incendios y que
nosotros lo podamos gestionar.
-Los ganaderos están preocupa-
dos por amenazas globales,
como el acuerdo de Mercosur.
-Uno de los problemas de nuestro
campo es esa sensación de derrota,
vemos más las amenazas que las
oportunidades. Hay amenazas in-
dudables, como acuerdos comer-
ciales que vienen de la
globalización, o la moda de con-
sumir menos carne. En se con-
texto, nuestra producción parte
con ventaja frente a otras, porque
producimos de una manera soste-
nible, con un modelo familiar y de

altísima calidad. No competimos
en precio, competimos en calidad.
Nuestro modelo es el que todo el
mundo quiere, no industrial, pero
sí muy profesional y de máxima
calidad. Tenemos que darle valor
a eso en el mercado, y se está ha-
ciendo, bajo marcas de calidad
como IGP.
-Otra amenaza es el Brexit y las
normas europeas por el clima.
-Con el Brexit hay una incerti-
dumbre, pero para el campo no es
inmediata, la financiación actual
está reconocida y prorrogada hasta
2023. La PAC va a ser cada vez
más una política medioambiental,
y ahí estamos muy bien posiciona-
dos. Tenemos el modelo hacia el
que quiere ir Europa, tenemos que
conseguir que se nos reconozca
ese plus, de ganadería sostenible,
en extensivo. Nos adaptamos per-
fectamente a los objetivos me-
dioambientales. Cada territorio
quiere mantener su financiación, y
ahora, por primera vez segura-
mente, tenemos argumentos para
defender nuestro modelo en Eu-
ropa.
-¿Y los problemas con la fauna
salvaje?
-Nuestra mejor política medioam-
biental es que haya un medio rural
vivo, Y no podemos permitir que

la gente que vive en el campo car-
gue con el peso de preservar la
fauna salvaje. Esa carga debe ser
soportada socialmente, no por par-
ticulares. Además de pagar las in-
demnizaciones, hay que actuar
sobre poblaciones excesivas, bajo
criterios científicos y técnicos,
algo que se define en el plan apro-
bado en septiembre. Hay que ac-
tuar para que las poblaciones estén
donde deben estar, y así evitar los
daños, y cuando éstos se produ-
cen, satisfacer el daño económica-
mente, porque el otro daño, el
moral, no se puede compensar, Te-
nemos marcos legales, que han su-
perado recursos en los tribunales.
-Hay mucha preocupación por
la extensión de plagas como la
vespa velutina.
-Es muy difícil solucionarlo en
toda su extensión, tenemos un
grupo de trabajo con expertos.
Hay que coordinarse con los ayun-
tamientos, liderar el plan y poner
los fondos, actuando en dos ámbi-
tos, el preventivo, con el trampeo
de primavera, y también específi-
camente trabajar con sectores
afectados, como los apicultores.
Hay mucha alarma social, pero
hay que entender que es una
avispa voraz, pero su peligrosidad
es similar a la de la europea.

“Hay que actuar para que las 
poblaciones de fauna salvaje
estén donde deben estar”

“Hay que eliminar
combustible del
monte y cada 
concejo debe tener
plan de incendios”

“La avispa asiática
es muy voraz, pero
su peligrosidad es
similar a la de la
europea”
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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

6 La Voz del Trubia

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

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

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

el metro
eSTANCO

c/ Ramón López
nº 12

TRUBIA
Tfnos: 

985 78 41 70 
615 096 594

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

Tels:
985764098
985764288
689375214

TEVERGA

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS

Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

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

www.peugeot.es
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HORNO DE LEÑA
Producto natural

Sin aditivos

San Pelayo
Telfn.: 985 75 01 71

GRADO

Valduno 9 - 33190 - Las Regueras Tf.: 985 79 92 23
Móvil: 647 05 53 53

La Casa del Peregrino

Uños - Callos- Pote - Fabada
Caza - Cabrito - Cordero xaldo

TAPAS Y RACIONES POR ENCARGO

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

pesar de las múltiples evidencias
sobre la corrupción generalizada
de los políticos, los muy ladinos
sigan movilizando a importantes

sectores de la sociedad, que todavía no se han
desengañado de que todo lo que cuentan es
pura mentira, y tienen como única finalidad
manipularnos para seguir viviendo del
cuento. Andamos muy preocupados por las
nuevas elecciones, como si ello tuviera al-
guna importancia para nosotros. Nada más
lejos de la realidad. Tanto si se hubiera for-
mado gobierno como sino, los curritos de a
pie lo tenemos crudo. Poco importa el coste
o el gobierno provisional; el resultado para
nosotros siempre será el mismo; cada día que
pase tendremos unos impuestos mayores, y
los servicios públicos, pensiones, sanidad y
enseñanza, peores. Para mantener los escan-
dalosos sueldos y privilegios de los políticos,
se aumenta el endeudamiento público y la ex-
torsión a los trabajadores a base de impuestos.
Y ya estamos al límite soportable, de manera

que no tardando mucho la UE nos impondrá
un rescate similar al de Grecia, que supondrá
un recorte de pensiones y salarios del entorno
del 40%. Pero a ellos ese problema no les
afecta, pues ya serán todos ricos.
Da igual que sean de derechas o de izquier-
das, son todos iguales. En mi opinión unos
crápulas que no sé si tienen más de facinero-
sos o de inútiles. Probablemente unos saca-
cuartos mezcla de las dos cosas. Y aunque nos
empeñamos en ignorarlo, las evidencias son
palmarias. Basta ver la infinidad de casos es-
candalosos que han salido a la luz en el PP,
en el PSOE, o en todos los demás partidos sin
excepción que han ostentado poder en cual-
quier organismo público. Están igualmente
pringados en IU, Convergencia, independen-

tistas, e incluso ya en los que acaban de apa-
recer. No hay más que ver al coletas que hace
cuatro días denunciaba los privilegios de la
“Casta”, hasta que se convirtió en otro de
ellos. Lógicamente me refiero a los cientos de
miles que viven de la política, y por tanto a
nuestra costa, nada que objetar de aquellos
concejales o políticos de cualquier tipo que
no cobran por el cargo. Lo que más me es-
candaliza de todo, es que simples ciudadanos
que viven de su trabajo se dediquen a defen-
der a un partido determinado, su partido, des-
calificando y denunciando las tropelías de los
demás, mientras ignoran o incluso defienden,
las de aquellos que consideran suyos. Los del
PP estigmatizan a los del PSOE y Podemos,
los de éstos últimos denigran a los que deno-

minan las derechas, y así sucesivamente.
Estos ciudadanos me temo que son los peo-
res, o al menos los más peligrosos, por lo ma-
nipulables que resultan. Negarse a ver los
saqueos de dinero público de quienes están
bajo sus mismas siglas, mientras ponen el
grito en el cielo cuando los del partido con-
trario hacen lo mismo, me parece poco racio-
nal. Aunque la explicación es bastante
sencilla. Puesto que ya no quedan argumentos
para defender tanto chanchullo, los políticos
sacan a relucir los pasajes, reales o inventa-
dos, más oscuros de la guerra, que aunque ha
finalizado hace más de 80 años todavía sirve
para reavivar rencores de unos cuantos igno-
rantes exaltados, que ni siquiera la han cono-
cido, y lo que es todavía peor, tampoco se han
preocupado de leer o escuchar diferentes ver-
siones de la misma. No hay peor ciego que el
que no quiere ver. El resultado a la vista está.
Mientras la sociedad es víctima de graves en-
frentamientos absurdos, los políticos se hacen
ricos y de paso arruinan España.

A

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

[A CONTRACORRIENTE]
CASIMIRO ÁLVAREZ

¡Ye todo mentira!

Teléfono: 985 761 281

Carretera General

Proaza

Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía



F. Romero/ Grado
Tino Cortina, presidente de la
DOP Sidra de Asturias, será el en-
cargado de recoger el premio
Moscón de Oro Nacional e Inter-
nacional que este año la Asocia-
ción de Amigos de Grado otorga
a la cultura sidrera para que sea
reconocida como patrimonio in-
material de la humanidad de la
Unesco. 
-¿Que le parece este reconoci-
miento?
-Es un orgullo y estamos muy
agradecidos. Es sin duda un exce-
lente reconocimiento a esta ini-
ciativa, a nuestra cultura y nos
ayudará a preservar nuestras raí-
ces. Refuerza el sentimiento de
estima que la comunidad astu-
riana siente con su producto más
identitario. Además nos anima a
conseguir el objetivo final y que
esta candidatura se incluya en la
lista representativa de la Unesco.

- ¿Cuál es hoy la situación del
sector?
- Las cosas van razonablemente
bien. Creo que los consumidores
apuestan cada vez más por Astu-
rias. Cada vez son más exigentes
y piden sidras con garantía de ori-
gen y calidad. Eso nos beneficia
a todos. No obstante, los negocios
implicados, viveros, plantaciones
de manzano, lagares, hosteleros,
distribuidores, etc…, tienen una
rentabilidad demasiado compro-
metida, lo que es manifiestamente
mejorable. Deberíamos valorar y
vender mejor lo nuestro.
-¿Nota el respaldo social a la
candidatura de la Unesco?
- Sí, es fantástico. Y no solo hay
involucración y participación del
pueblo asturiano, sino de muchos
amantes de la sidra asturiana que
nos apoyan desde más allá de
nuestras fronteras.
- ¿Cree que el resurgir de la

sidra afecta también al territo-
rio suroccidental asturiano?
- Como es bien conocido, dentro
de Asturias hay zonas más sidre-
ras que otras. Hace varias déca-
das costaba encontrar sidra en el
occidente, pero también en el
oriente. Eso ya no ocurre como
antes. Pero lo bueno es que no
hay rivalidad ni choque de cultu-
ras. Hay que apreciar y respetar
todos y cada uno de los productos
típicos de nuestra región. Hay
una importante lista de productos
de calidad diferenciada bajo el
paraguas de Alimentos del Pa-
raíso.
- ¿Que datos tenemos a día de
hoy de producción de sidra y
de ventas?
- Estimamos que en esta cam-
paña 2019 se elaboren en torno a
10 millones de kilos de manzana
bajo el amparo de la denomina-
ción de origen. Y lo importante es

que la cantidad crece a buen
ritmo año tras año. En cuanto a
las ventas, esperamos superar
este año los 5 millones de con-
traetiquetas (botellas) comercia-
lizadas, lo que significaría marcar
un nuevo récord de crecimiento.
- ¿La denominación de origen
ha dado un impulso a la
sidra?
- Nos encontramos en un entorno
muy competitivo, donde es un
reto resistir los envites de la glo-
balización. La Sidra de Asturias
es un producto de calidad, sin
gluten, baja graduación alcohó-
lica, 100% fruta, con numerosos
beneficios que hacen totalmente
compatible su consumo mode-
rado con un modo de vida salu-
dable, etc… La denominación de
origen trata de poner estas virtu-
des en valor. Para ello sumamos
los recursos de nuestros 335 co-
secheros y de los 32 lagares, in-
tentando llegar con nuestro
mensaje a cuantos más consumi-
dores mejor. Hacemos lo que po-
demos y la gente lo valora y
entiende, pero nada es compara-
ble con las ingentes inversiones
en publicidad de las grandes mul-
tinacionales en productos de con-
sumo más globales.

GRADOEl prisionero
número 4.122 de
Mauthausen era de
Castañedo Pág. 17

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.

“Superaremos los 5 millones €
en venta de sidra DOP este año”

Tino  Cortina

El Patio 
de Lesmes
Bar - Tienda - Restaurante

VILLANUEVA 
DE SANTO ADRIANO
Cocina asturiana y parrilla  
Embutidos y conservas

Tel. 610 98 93 51

Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17,
bajo

33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

MOSCONES DE ORO 2019                                                            TINO CORTINA, PRESIDENTE DE SIDRA DE ASTURIAS

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



F. R. / Grado
Javier Álvarez, ‘Javi ‘Rañeces’ es
el Moscón de Oro Local 2019.
Méritos los tiene sobrados para re-
cibir este importante galardón que
otorga cada año la Asociación de
Amigos de Grado, pues fue el pri-
mer asturiano que consiguió cul-
minar el rally más duro del mundo,
el Dakar. Y lo hizo a fuerza de con-
centración y constancia, amparado
por 28 patrocinadores, la mitad de
ellos empresas de Grado. La em-
presa en la que trabaja, Marval Se-
guridad Integral, le dio todo su
apoyo. En cuanto a respaldo ofi-
cial, nada del Principado de Astu-
rias y una ayuda del Ayuntamiento
moscón. Álvarez dio muestras de
maestría sobre la moto al recorrer
sin accidentes de gravedad y den-
tro de los tiempos previstos los
5.000 kilómetros del recorrido, el
70 por ciento por dunas de arena y
desierto, con desniveles de hasta
80 metros. Hizo todo el recorrido
solo, sin asistencia, lo que se co-
noce como categoría ‘original’.
“Cuando de niño veía el rally
Dakar por la tele, recorriendo los
idílicos paisajes africanos, aque-
llos coches, camiones y motos
despertaban poderosamente mi
atención. Admiraba a aquellos
aventureros, para mí héroes que,
con sus máquinas, desafiaban las
dificultades del desierto y la suerte
de unos pocos de llegar al Lago
Rosa de Dakaer (Senegal) era la
recompensa al desafío más increí-
ble de sus vidas”, explica el pre-
miado.

Resistencia
Para el deportista moscón, cuya
resistencia y capacidad de vencer
a la adversidad se tuvieron en
cuenta a la hora de entregar el pre-
mio, “recibir el galardón como
Moscón de Oro 2019, me llena de
un gran orgullo y felicidad. Este
premio es de un gran valor para mí
y el mejor reconocimiento que
podía recibir en mi pueblo por
haber conquistado el Dakar. Ser
reconocido en tu propia tierra, en
tu pueblo, a veces es muy difícil,
por lo que lo valoro y agradezco
muchísimo”.
El premio, que se entrega el 5 de
octubre en la Capilla de los Dolo-
res, fue concedido por un jurado
independiente integrado por la
empresaria Flor Gancedo; la

maestra Mari Ángeles Fernández;
Isolina Arias, licenciada en Dere-
cho; el historiador José Luis Fer-
nández Faure; el empresario

Manolo Tarralva; el profesor José
Gerardo Alonso; el ingeniero José
Luis Areces y el empresario Ma-
nuel Álvarez Martínez. 

“El reconocimiento de
tu pueblo es lo mejor”
Javi Rañeces recibe el Moscón de Oro Local por su 
resistencia y capacidad sobre su moto en el Dakar

Pie
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Por renovación de modelos

-50%

Ruta del mueble, en Granda-Siero - TEL. 985 79 32 16
(Cra. Nac. 634 Oviedo-Santander km.398) - Búscanos en f

SÓLO te ofrecemos el 
MEJOR MUEBLE al MEJOR PRECIO

Transporte y montaje gratis

DESCUENTO 

SOFÁS  
Y DORMITORIOS

muebles para todos

MOSCONES DE ORO 2019

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

VALLES DEL TRUBIA
TRUBIA

Ayuntamiento de Proaza

L. S.  / Trubia
En abril de 2017, dos niñas que
cruzaban al instituto el último
día de clase antes de empezar sus
vacaciones de semana santa fue-
ron atropelladas por el autobús
que hacía la línea a Teverga. Un
grave accidente que las dejó mal-
heridas y que puso sobre la mesa
lo que los vecinos llevaban años
denunciando: que la carretera de
los Valles del Trubia es insegura
en su tramo urbano, pese a que
es utilizada constantemente por
tráfico pesado, está en las inme-
diaciones de un centro escolar de
referencia para los concejos de la
comarca, el IES Río Trubia, y es
el principal y casi único acceso
para los municipios de Santo
Adriano, Proaza, Quirós y Te-

verga. La petición vecinal encon-
tró el respaldo tanto del Ayunta-
miento como del Principado, y
finalmente el titular de la vía
sacó a licitación el proyecto. Fue
contratado por 42.835 euros a la
empresa Incernersa.
El proyecto está, por ahora, en
un cajón, a la espera de que el
Principado presupueste los traba-
jos, muy complejos porque se
trata de un tramo muy encajo-
nado entre el río y la fábrica de
armas. El proyecto preveía am-
pliarlo en Cataluña usando el
viejo canal que va por un lateral
del parque, e incluía también la
rotonda a la AS-313, ya en La
Riera. La nueva negociación pre-
supuestaria abre otra oportuni-
dad para la obra.

El arreglo de la recta de Trubia,
año y medio en un cajón
La ampliación de la AS-228 a su paso por la localidad tiene proyecto
desde marzo de 2018, pero carece de financiación

Recta de Trubia, en la AS-228

LVT/Trubia
En los seis centros sociales de
Trubia habrá este curso 26 ac-
tividades, algunas de co-
mienzo inmediato, y otras
previstas para el primer tri-
mestre del año que viene. Tea-
tro infantil, sevillanas, pilates,
caminatas en común, micolo-
gía, vainicas o macramé son
algunos de los talleres, todos
gratuitos, programados por el
Ayuntamiento ovetense en los
centros sociales de la locali-
dad. Por primera vez este año
algunos se ofrecen por trimes-
tres, y también se ha bajado
para algunos cursos la edad
mínima a 14 años. Las activi-
dades se impartirán en el cen-
tro social Casino de Trubia,
además de en La Riera, Perla-
via, Pintoria, Las Cuestas y
San Andrés. 

Los seis centros
sociales de
Trubia ofrecen
26 actividades

MERCAU SÁBADO Y DOMINGO
Sábado por la noche, fiesta en el mercado de ganado antiguo

FESTIVAL DE GAITAS (DOMINGO A LAS 17 H.)
Con las bandas de gaitas ‘Camín de Fierro’, Banda de Castrillón 

y banda de la Villa de Grau
ADEMÁS, ‘MENÚ DE LA SERONDA’ EN LOS RESTAURANTES DE PROAZA

PROAZA
L’ALCORDANZA 2019

19 Y 20 DE OCTUBRE



Por Loli GALLEGO           PROAZA Y SU PATRIMONIO HISTÓRICO

Según el Catastro de Ensenada, a
mediados del siglo XVIII, la casa es-
taba habitada por  don Martín Muñiz
Prada, su esposa y sus seis hijos,
además de un servicio doméstico
compuesto por tres criados y una
criada. 
A la muerte  de don Martín pasará a
vivir allí su primogénito Manuel, en
orden de mayorazgo, que había sido
creado a mediados del siglo XVI
para que el patrimonio no se disgre-
gase.
Era una de las casas más ricas del
pueblo, junto con la casona de  la
Pandiella.
La casona  se dispone dentro de  una
quintana delimitada por una cerca,
en cuyo interior figuraba a mediados
del XVII una panera que se renovó
completamente en el siglo  XIX. De
esta manera formaba una residencia
señorial autónoma, segregada del
resto de los barrios como también
ocurría con el palacio de los Arias
Miranda. Su emplazamiento está al
lado de la Iglesia de Santa María, lo
que le da mayor dignidad.
Su estructura es de planta rectangu-
lar de dos alturas y una entrada en el
lateral protegida por un amplio por-
tal. En el centro de la fachada como
simbología del poder, aparece un pe-
queño corredor que es como una ex-
tensión de la sala central sobre el
ámbito de la quintana.
El conjunto de edificaciones  se
completa con  tres establos con pa-
jares.
Las tres grandes  familias, los Álva-
rez de Bandujo (torre redonda) que
por matrimonio se une a los Tuño-
nes; los Arias Miranda (torre cua-
drada)  y los Muñiz Prada,
representan a la élite o nobleza rural
de Bandujo y tienen la prerrogativa
de representar al pueblo en los asun-
tos siguientes:

Diplomacia exterior, en las actas de
reuniones firman en primer lugar, se
encargan de redactar  y guardar los
documentos propios del común del
pueblo.
Cuando en el siglo XVIII, por un
Real Decreto de Carlos III se crea la
figura de los alcaldes de barrio, este
cargo recaerá  siempre  en los perso-
najes más prominentes  de la comu-
nidad de la élite rural.
Otra de  las funciones sociales que
desempeñan estas élites es ser patro-
nos de las capellanías. En el Bandujo
del XVII son las de la Virgen del
Rosario (netamente  seglar pues sus
miembros rectores son el  fundador,
el patrono y el capellán) la de la
Concepción y la de San Francisco,
fundada por la estirpe de los Muñiz
Prada, pudiendo considerarse como
una privatización del culto determi-
nando el pasado y el presente de la
familia. El día de San Francisco de
Asís se decía una misa con siete sa-
cerdotes y en conjunto en el año eran
cuarenta y ocho las que se  celebra-
ban. Para el sostenimiento de esta
capellanía se le adjudicaban bienes
situados en Proaza y Villamejin por

valor de  mil reales, demostrando de
esta manera su estatus en la aldea.
Ya en el siglo XX, de esta familia se
nombraba con respeto a uno de los
descendientes de don Martín lla-
mado don Juan Manuel, quedando
en la memoria colectiva del pueblo
como un hombre con grandes valo-
res y, como sus antecesores,  guar-
daba todos los documentos y
ejecutorias correspondientes al
común de Bandujo.
En la jamba de la puerta derecha de
la casona se encuentra el escudo
familiar. Su blasón no cuenta con
iguales en la heráldica asturiana,
pudiendo considerarse como de di-
seño propio de la familia. El marco
está pintado y unido  a las jambas
de la ventana.
Sus armas son tres flores de lis
arriba y dos abajo con cuatro volu-
tas a la derecha, una gran cruz en
el centro, flanqueada a la izquierda
por dos llaves y cinco trazos ondu-
lantes y a la derecha por otras cua-
tro volutas y dos llaves. Las llaves
son el símbolo  de los Quirós, a
cuyo tronco pertenencia el apellido
Prada.
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La casa de los Muñiz-Prada 
en Bandujo 

El Palacio del Campo

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

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

ILLAS
19 Y 20 de octubre

caizuela
XIV
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L’ Alcordanza se celebra
los días 19 y 20 de octubre
M. L.  / Proaza
Cuenta atrás para L’Alcordanza
de Proaza en su 17 edición, que se
celebra el fin de semana del 19 de
octubre en la villa. Durante dos
días se han programado activida-
des y los visitantes podrán degus-

tar el famoso menú de la Seronda,
compuesto por pote de castañas,
jabalí con patatinos y compota de
manzana, así como pasear por las
calles de la localidad visitando los
puestos con productos asturianos
y artesanales en un mercado tradi-

cional de gran encanto, todo ello
amenizado por bandas de  gaitas.
El domingo a las 17 horas se ce-
lebrará un festival de gaitas en el
que participarán Camín de Fierro,
la banda de gaitas de Castrillón y
la banda de gaitas Villa de Grao. Puestos en La Alcordanza en una edición anterior

SANTO ADRIANO
El Ayuntamiento
programa 
actividades de
salud y servicios
electrónicos
A. d B. / Santo Adriano
La Agencia de Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Santo
Adriano ha programado para este
mes numerosas actividades rela-
cionadas con la salud y con los ser-
vicios electrónicos.
Dentro de las actividades gratuitas
de promoción de la salud, los lunes
habrá encuentros para hacer cal-
ceta de 17 a 19 horas. Los martes,
yoga y relajación de 13 a 14 horas
y gimnasia de mantenimiento de
16,45 a 17,45h. Los miércoles,
‘ejercita tu memoria’, de 11,30 a
12,30 y espacio de juego para fa-
milias de17 a 20 horas. por último,
los jueves habrá gimnasia de man-
tenimiento de 16,45 a 17,45h y Pi-
lates/Yoga de 18 a 19 h. Estas
actividades se desarrollarán en La
Escuelina.
Por otro lado, el 11 de octubre a las
11 de la mañana se celebra la jor-
nada  ‘Uso de servicios electróni-
cos para la ciudadanía y empresas’,
con una duración aproximada de
dos horas. Las charlas serán en el
propio Ayuntamiento.

Jornadas en Santo Adriano
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PACO CASIELLES
‘Todoterreno’ praviano
“Están 
encorsetando el
desarrollo de
Pravia”
(Contraportada)

MUROS El turismo creció un 27% este 
verano en la villa y en San Esteban

PRAVIA El Ayuntamiento encarga el 
proyecto para la piscina climatizada

SOTO DEL BARCO Yoli Argüelles
triunfa en la BTT nacionalV III

VFrente vecinal y político para
exigir la mejora de la AS-369
Asociaciones vecinales y usuarios de Pravia y Salas tienen ya listo el
calendario de protestas para que se agilicen las obras de la carretera

II

Asturias se le queda
pequeña

Tras la victoria del Rallye Princesa de Asturias,
‘Cohete Suárez’  mira ya hacia el mundial de Cataluña’ 

LO QUE PASA
EN EL
BAJO NALÓN

Te lo 
contamos

TODOS
LOS DÍAS

www.lainformacionbn.es
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EMPRESAS
PRAVIANAS

VENTAMAR,
LA MÁYOR CALIDAD
EN CARPINTERÍA DE

PVC Y ALUMINIO

Paginas especiales 

V

Candamo, 
primer concejo
que cambia todo
su alumbrado
público a LED

El Gobierno 
incentivará con
75.000€ a los 
nuevos 
campesinos

Alejandro Calvo:
“Hay que llegar a
un pacto 
urbano-rural

4 y 5

18

3



II La Información del BAJO NALÓN Octubre de 2019PRAVIA

ESPECIALIDADES:
Cochinillo al horno
Paletilla de lechazo
Cachopo de ternera

Chuletón de ternera a la plancha

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

Perfumería
Central

Cabina de Estética
c/ San Antonio, 18 Tel.

985 82 01 22
PRAVIA

Síguenos en f

Elaboración de pasteles, tartas 
y empanadas

Artesanía en bombones, turrones
y mazapanes

C/ Avda. Carmen Miranda, 15
33120 PRAVIA

Telfs. 985 82 25 63 - 985 82 10 38

Horno de leña desde 1900

Pan tradicional
de toda la vida

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

Correduría de Seguros
Inmobiliaria - Creación de páginas web

Gestión de comunidades
Administración de fincas

¿Quieres alquilar
tu inmueble con

TOTAL seguridad?
Ven a vernos

Marcelo Latorre / Pravia
El Principado ha decretado una
nueva convocatoria de elecciones
a presidente de la Parroquia Rural.
La razón: en los anteriores comi-
cios no se presentaron candidatu-
ras y el órgano de representación
de este ente local menor que
agrupa a tres pueblos con 67 ha-
bitantes ha quedado vacantes.
Según la legislación autonómica
las parroquias rurales deben de
contar con un  órgano unipersonal
ejecutivo, que adoptará la deno-
minación de Presidente, de elec-
ción directa, y con un órgano
colegiado de control, que adoptará
la denominación de Junta de Pa-
rroquia, formado por el Presidente
y, además, por un número de
miembros que no podrá ser infe-
rior a dos ni superior al tercio de

Concejales que integren el respec-
tivo Ayuntamiento.
Las elecciones a las parroquias
rurales (Pravia es uno de los
concejos con más entes de
estas características de Astu-
rias) se celebraron el pasado

día 26 de mayo de 2019 pero
en Sandamías no se presenta-
ron candidaturas. Por este mo-
tivo el Principado ha
convocado nuevas elecciones
en esta parroquia para el pró-
ximo 17 de noviembre.

Los vecinos de Sandamías
tendrán que volver a votar

Sandamías

El Principado decreta elecciones a la Parroquia Rural
para el 17 de noviembre para cubrir los cargos vacantes

‘Cohete’ Suárez
mira ya al mundial
de Cataluña
L. Suárez / Pravia
El piloto praviano José Antonio
‘Cohete’ Suárez mostró su pode-
río en la última edición del rally
Princesa de Asturias, en el que se
impuso desde el primero mo-
mento con Alberto Iglesias Pin
de copiloto y al mando de su
Skoda Fabia 90. “Casi lo más di-
fícil fue controlar la velocidad en
los tramos cuando ya llevaba
mucha ventaja”, asegura el pi-
loto, que tiene ya la vista en su si-
guiente reto, el Mundial de
Barcelona, que se celebrará a fi-
nales de este mes. “Estoy con-
tento, porque después del trabajo
de estos meses intentando conse-
guir un coche bueno, ahora lo te-
nemos: un buen coche, un buen
equipo y un buen copiloto. El
Mundial de Cataluña es muy di-
fícil, pero estamos preparados
para ello”.De ‘intratable’ calificó
la prensa deportiva nacional el

regreso del piloto praviano, que
se dejó sentir en la prueba desde
el primer momento, y quedó
también ganador de la primera
jornada, en un rally que vio el re-
greso de Chus Puras y en el que
otro favorito, Pepe López, sufrió
un accidente en el tramo final que
le obligó a abandonar.

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

BAR
LA RUTA

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

Puentevega,5
PRAVIA

INSTALAMOS SUS
CORTINAS

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

c/ Jovellanos, 4
PRAVIA

Tel.: 985 822 038

ESPECIALIDADES:
PULPO

CACHOPO DE TERNERA
ASTURIANA

Menú del día y
de fin de semana

Ofensiva vecinal y política en favor
del arreglo de la carretera AS-369
F. R. G. / Pravia
Primero comenzaron cortando la
AS-369 (Pravia-Salas) una vez al
mes los trabajadores de Linpac.
Luego empezaron a sumarse aso-
ciaciones de vecinos y usuarios.
Ahora se ha constituido una Plata-
forma unitaria que ya programa un
calendario de movilizaciones. Van
a por todas. y es que la carretera
que cruza el Valle de Arango para
adentrarse en salas, con mucho trá-
fico pesado, da miedo. Los con-
ductores se arriesgan cada vez que
se aventuran por ella, al igual que
los camiones de la fábrica de plás-
ticos.
Una decena de asociaciones de los
concejos de Pravia y Salas han van
ahorra juntas para presionar por la
mejora de este vial. Con este grupo
de presión vecinal se refuerzan las
movilizaciones que ya se están lle-
vando a cabo desde el comité de
empresa de Linpac. Son cuatro
asociaciones de Pravia y otras 5 de
Salas, todas ellas relacionadas con
la AS-369. Además se espera el
apoyo de las asociaciones de Villa-
valer, Villafría y Escoredo, que
aunque no tienen relación directa
con este vial, sí se muestran “soli-

darias” con los afectados.
“Lo que tratamos es de unir fuer-
zas entre los pueblos para reivin-
dicar mejoras urgentes en esta
carretera”, explica Pedro Selgas,
del comité de empresa de Linpac.
Los asistentes establecieron un
calendario de protestas durante
este mes de octubre. Por un lado
se han programado cortes de ca-
rretera, el día 8, el mensual que

se hace siempre por parte del co-
mité de empresa de Linpac, pero
además, el día 15 a las 9 de la
mañana se cortará en la rotonda
de Salas donde arranca el vial
hacia Pravia y el día 24, en la ro-
tonda de Cañedo, en donde
arranca desde la parte praviana.
Asimismo, la Plataforma se ha
entrevistado con los alcaldes de
Pravia y Salas para pedirles que

se impliquen desde sus respecti-
vos ayuntamientos en esta reivin-
dicación.
Por su parte los grupos parlamen-
tarios de Ciudadanos, PP y Pode-
mos presentaron días atrás en la
mesa de la Junta General del
Principado una Proposición No
de Ley para su debate en el pleno
exigiendo la urgente reparación
de la carretera.

Uno de los numerosos accidentes que se producen en la AS 369

Pravia encarga
el proyecto y 
la obra para la
piscina
climatizada
M. L. / Pravia
El Consorcio de Compensación
de Seguros ya ha liquidado
parte de los fondos para el arre-
glo de las piscinas climatizadas
de Pravia, en el barrio la Re-
tuerta, que ascienden a unos
70.000 euros y que sufrieron
graves desperfectos tras las
inundaciones producidas por el
desbordamiento del Nalón el
pasado invierno. Los costes de
reparación de los daños ascien-
den a 250.000 euros según el
peritaje que los técnicos realiza-
ron tras el desastre. El alcalde,
David Álvarez, contestando a
una pregunta de Ciudadanos, en
el último pleno cree que entre 3
semanas y 5 estará listo el pro-
yecto y que las obras durarán
unos dos meses”.
El proyecto está presupuestado
en unos 5.000 €, por lo que el
resto de los fondos del Consor-
cio se licitará también la obra y
el inicio de la misma. “Se han
comprometido a ir ingresando
más cantidades a medida que
vayamos presentando los certi-
ficados de obra”, añadió el re-
gidor praviano. Los trabajos
más importantes tienen que ver
con el sistema de calefacción y
eléctrico.

Asociaciones de Pravia y Salas programan un calendario de cortes,
mientras que PP, C’s y Podemos urgen soluciones al Gobierno 

ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS

SEGUROS GENERALES
AGENCIA INMOBILIARIA
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VENTAMAR, calidad y financiación
La carpintería praviana de PVC y aluminio ofrece gran cantidad de productos con
los sistemas más exclusivos del mercado y precios accesibles a todos sus clientes
VENTAMAR, es una sociedad
familiar ubicada en Pravia, cuyo
gerente es Martín Martínez Álva-
rez. Fundada en   2004, ofrece a
sus clientes una gran cantidad de
productos y servicios: fabricación
de carpintería de pvc y aluminio:
ventanas, galerías, puertas de
entrada, cierres de terraza, mam-
paras de ducha, platos de ducha,
tendales, portones de garaje,
parquet flotante, puertas de inte-
rior de madera, ventanas para te-
jado, cierres acristalados
plegables, barandillas, mosquite-
ras y estores. Son especialistas
en carpintería de PVC y aluminio.
Sus instalaciones, tanto la fábrica
como la exposición y las oficinas,
están situadas en el polígono de
Salcedo, a la entrada de Pravia,
muy bien comunicadas con toda
la comarca.

VENTAMAR es una empresa
que ofrece grandes ventajas a
sus clientes, empezando por la
calidad del producto (se trabaja
con las mejores marcas del mer-
cado) y la proximidad. A ello hay
que unir su increible financiación,
con diversas opciones, sin intere-
ses, sin papeleos y sin demoras.
Prueba de su éxito es que entre
sus clientes hay desde consumi-
dores particulares, hasta peque-
ñas, medianas y grandes
empresas de construcción. 

VENTAMAR ofrece la calidad de
las marcas más prestigiosas del
mercado. Así, en PVC, sistemas
KÖMMERLING (fabricante nú-
mero uno de perfiles) y en carpin-
tería de aluminio, sistemas de
CORTIZO e ITESAL. Arriba, fachada principal de la exposición de Ventamar en el polígono de Salcedo. Las otras imágenes corresponden a diversas zonas del interior de

sus instalaciones 

FINANCIACIÓN

Financia tus
compras 
ahora mismo
Consulta las
opciones de 
financiación

SIN 
PAPELEOS
SIN
DEMORAS

Políg. Industrial de Salcedo - 33120 PRAVIA (Asturias)
Tel.: 985 82 35 55 

ventamar@ventamar.com - www.carpinven-ventamar.com
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M. L. / Muros
Las oficinas de información turís-
tica de Muros y San Esteban regis-
traron durante la reciente temporada
estival de 2019 un total de 1.288
consultas de turistas, un incremento
del 27,02% respecto al verano del
año anterior, según informa la Man-
comunidad de las Cinco Villas, que
destaca el aumento de los visitantes
procedentes de otras regiones de
España y en particular del mercado
internacional. A estas cifras hay que

sumar los elevados índices de ocu-
pación y pernoctaciones registrados
en los alojamientos turísticos del
concejo y un número de en torno a
300 peregrinos del Camino de San-
tiago que acudieron a las oficinas a
informarse de los recursos turísticos
de Muros y el Bajo Nalón durante
su estancia.
“Indicadores que nos muestran el
cada vez mayor posicionamiento de
Muros y la Comarca Turística del
Bajo Nalón como destino turístico

de referencia en Asturias”, señalan
las mismas fuentes. Las playas que
jalonan el litoral del Bajo Nalón, en
particular la playa de Aguilar distin-
guida con la Bandera Azul, la Senda
de los Miradores, la oferta de acti-
vidades náuticas, el patrimonio in-
dustrial del puerto de San Esteban,
la ruta de los escenarios de cine, la
gastronomía y los eventos festivos
fueron los atractivos mejor valora-
dos y por los que mostraron un
mayor interés los visitantes.

El turismo aumentó un 27%
en Muros y San Esteban

Vista de San Esteban

Nuevo triunfo nacional de Yoli Argüelles

MUROS

MUROS DE NALÓN
Una pequeña joya de la naturaleza

Ayuntamiento de Muros de Nalón

M. L. T. / Soto del Barco    
La ciclista de Soto del Barco e
integrante del club praviano
BTT Lin de Cubel Yoli Argüelles
se clasificó en el tercer puesto
absoluto en la categoría Master
40 en la competición nacional de
su modalidad que se desarrolló
en Alcázar de San Juan (Ciudad

Real) el pasado mes de septiem-
bre. Se trata de una prueba de re-
ferencia nacional en btt maratón
llamada ‘La Titán de la Mancha’
en la que Yoli obtuvo un merito-
rio tercer puesto, cubriendo una
distancia de 109 kilómetros en
4,50 horas, a pesar de una impor-
tante caída. Deportista amateur,

tiene un tercer puesto en grupo
de edad en el campeonato de As-
turias 2017 en duatlon cross y un
sexto puesto en grupo de edad
duatlon cross campeonato de Es-
paña 2018. 
Además consiguió varios po-
dium en carreras locales y regio-
nales, el 4 puesto en la Titán de

la Mancha de 2018 en máster 40
y séptima en la general feme-
nina. Yoli, de 46 años y madre de
dos niños lleva desde 2013 ha-
ciendo BTT y su próximo obje-
tivo es el maratón 115 km Orbea
Monegros que se celebrará en
Huesca para la próxima prima-
vera.

Jonás Pravia

EL ALTO DEL PRAVIANO

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)



Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

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

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

PINCHOS VARIADOS

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

COCINA CASERA
APARCAMIENTO
ZONA INFANTIL

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

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

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

www.casadelaveiga.com

HOTEL 
TORREPALACIO

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

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

Módulo

Bar
NUEVO

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

Pinchos variados

La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

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

Restaurante

Casa Jamallo

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

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

Desayunos, 
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

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

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

Regalo - Relojería

Módulo
Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA
c/ La Favorita, 7 

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Tlfno.: 985 76 43 19

hotel@balcondeaguera.com

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241

LA CASONA
DEL REY

COCINA CASERA

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

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

HOTEL RESTAURANTE

SE JUEGA
PRIMITIVA

EUROMILLONES
BONOLOTO

MUROS DE NALÓN
Tel. 985 583 388

BAR

COPACABANA

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera



Tel. 647 03 32 10
limpiezasayser@hotmail.com

PRAVIA
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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

PANADERÍA
LOS CABOS 
PRAVIA

Obrador: Viciella s/n 
Tel.:985 82 15 45

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

o cabe la menor duda del cono-
cimiento de Salvador Dalí sobre
la historia del reino de Asturias
e indudablemente sobre su ins-
talación en el solar de Pravia.

Parece que proviene de su amistad con el in-
signe historiador Claudio Sánchez Albornoz,
que los dos pertenecieron a la Liga Española
Pro Derechos Humanos, creada en 1913 y re-
fundada en 1922, estando entre sus fundado-
res, que posteriormente sufrieron represión
durante la Dictadura, viviendo durante algún
tiempo en Argentina.
El ilustre pintor Salvador Dalí en el año 1960
da un testimonio de todo este conocimiento
con la pintura de un cuadro, cuyo lienzo re-
presenta una parte de ese espacio histórico
sobre el que deseamos hacer algunas consi-
deraciones. Ajenas completamente al cubo
descrito por Juan de Herrera y del “Discurso
sobre la figura cúbica”; solamente se desea re-
lacionarlos con algunos de los elementos his-
tóricos que figuran en el mismo.
El cuadro representa la formación de la pri-
mera percepción del reino asturiano como una
unidad política organizada con su instalación
en las proximidades de la costa.
Se representa a esta incipiente monarquía a
través de un cubo, que viene a figurar como
la primera piedra en la construcción del reino
cristiano y representar en sus caras laterales el
reinado de Silo. Dentro de este cubo existe
otro más pequeño que se encuentran flotando
en el aire sobre el mar Cantábrico bajo un

cielo gris, con densos nubarrones y con un
mar encrespado, tal como corresponden al
paisaje que ofrece normalmente nuestra costa.
El cubo de mayor tamaño está cerrado por
cuatro paredes de letras escritas iguales a la
piedra laberíntica de D. Silo, donde se lee, en
todos los sentidos, la frase: “Silo princeps
fecit”, de iguales formas a la que se encon-
traba en la iglesia de San Juan en Santianes
de Pravia, que fue mandada a edificar por D.
Silo en las proximidades de su palacio el año
774. En el cubo de menor tamaño, saliendo
de los cuatro vértices superiores, está escrito

el nombre de Juan. La iglesia estaba dedicada
a San Juan Evangelista. El nombre está escrito
en cuatro vértices y San Juan era el cuarto
evangelista, San Mateo, San Marcos, San
Lucas y San Juan.
Este cubo de menor tamaño, viene a repre-
sentar la primera piedra que se pone para con-
memorar el inicio de una obra importante y
en Santianes de Pravia se constituye por pri-
mera vez en Asturias la instalación de un
reino, con un rey, un palacio y una corte que
intervenía en las cuestiones de Estado.
Al lado de estos cubos, Salvador Dalí pintó

dos clavos de gran tamaño, flotando también
en el espacio y acompañando al cubo grande.
Uno es un clavo antiguo parecido a los clavos
de la cruz de Cristo, de época romana, con su
aguda punta dirigida hacia el mar, el otro
clavo es de un modelo actual, moderno, lige-
ramente inclinado y apuntando hacia el cielo.
Las cabezas de los dos clavos están próximas
y cada clavo, en su dirección, quiere indicar
el principio y fin de una época. Definen lo que
significaba este reinado con el clavo romano,
que partía de los orígenes de la cristiandad
perdida por la invasión árabe, y la tendencia
hacia el infinito de la cristiandad naciente a
donde apunta  el clavo del modelo actual.
Desconocemos lo que puedan significar otras
partes del cuadro, pero algo representan y algo
nos quieren decir.
Personas con buena base matemática podrán
interpretar este cuadro de Dalí partiendo de la
base de la figura cúbica y del estudio que del
mismo hizo Juan de Herrera, pero como
xpresamos al principio de este escrito, hemos
visto en los dibujos de esta pintura el resu-
men de una parte histórica de nuestro terri-
torio, que Dalí  quiso también reconocer y
divulgar…Gracias Dalí.

JOSÉ LUIS SUÁREZ RODRÍGUEZ

N Salvador Dalí y Pravia

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



Cada septiembre
muchas familias
viven el ingreso
de sus jóvenes
en la universi-
dad. Padres feli-
ces y chavales
i l u s i o n a d o s ,

pelín pardillos y algo desubicados
ante el cambio. Normal. La mayo-
ría de novatos se aclimatarán pau-
latinamente al nuevo escenario,
pero otros, y es muy llamativo, ex-
perimentarán una estrambótica
transformación: de polluelos inse-
guros en septiembre a creerse, en
diciembre, que dominadores de la
situación se las saben todas, y
quienes les precedimos en esas
aulas somos casi bobos.
Reconozcamos que acceder a la fa-
cultad nos provocó a todos cierto
“subidón”. Pero es que algunos…
mutan. De repente son listísimos y
experimentados, poniéndose el
mundo por montera. Solos en la
gran urbe, junto a compañeros con
idénticas ansias de novedades, pi-
llan un empacho mental indigeri-
ble: apoyan indiscriminadamente
toda reivindicación; descubren la
opresión del sistema; repiten sofla-
mas políticas que suponen novedo-
sas aunque se coreaban treinta
años atrás; acuden a cualquier
asamblea que defienda el hábitat
del gamusino albino, y saltan de
fiesta en fiesta como si bares y dis-
cotecas fueran a extinguirse. Tal
vorágine explica que falte tiempo
para abrir libros (casi ni hemos
empezado, explican). Paradójica-
mente nuestros pipiolines son in-
capaces de hacerse la comida,
limpiar el apartamento, lavarse la
ropa o sufragarse algún gasto. Para
eso están los mami-tuperware, la
c/c paterna, la visita de alguna
madre cándida provista de fregona
y guantes siempre que el polluelo
tenga tiempo a recibirla, y el saco
de ropa sucia que llevar a casa el
finde salvo que no puedan ir por-
que tienen fiesta (perdón, examen).
En Navidad volverán al hogar na-
rrando fascinantes vivencias, sol-
tarán vocablos incomprensibles
relacionados con su carrera y algún
discurso progresista con tonito
condescendiente dejando pasmada
a la familia (¡hay que ver lo que
sabe ya este chico!, babea algún
padre).
Y todo es comprensible pues todos
fuimos adolescentes, y la mayoría
acaba poniéndose las pilas rápido.
Pero lo más sorprendente, aun en-
tendiendo que cieguen por amor,
es que también algunos padres
mutan de sensatos a inconscientes,
incapaces de frenar a los críos ha-
ciéndoles ver que deben madurar
un poquitín. Así que alucino
cuando, repitiendo las cuatro boba-
das aprendidas de sus cachorros,
alguno suelta: “Este chaval es un
fenómeno”. ¡Por favor, un adarme
de sensatez, que una cosa es hacér-
selo y otra ser tonto! Claro que…
ya llegarán las notas y a la fuerza
los niñinos se harán mayorinos.

Mayorinos
MARÍA JOSÉÁLVAREZ BRAÑA

F. Romero / Pravia
Paco Casielles (Pravia 1942) siem-
pre ha estado ahí, en Pravia, pero
no le gusta figurar. A pesar de ello,
Los Cuervos y el Ayuntamiento
han querido que su nombre perma-
nezca en la historia, por lo que la
piragüera municipal ahora lleva su
nombre. Inteligente, socarrón, tra-
bajador incansable, curioso e in-
quieto (su amigos dicen de él que
entra por una pared), ha estado en
todos los frentes de batalla. La Pra-
via que hoy conocemos se debe, en
gran parte, a él. Deportista, médico,
empresario, político... y hoy jardi-
nero, nada se le pone por delante.
-¿Contento con el homenaje? 
-Agradecido, pero no me gustan los
nombres y las placas. Soy de tra-
bajo en equipo, y en Los Cuervos
fuimos 7 los fundadores.
-¿Parece que las grandes empre-
sas que ha emprendido en su
vida tuvieron un origen modesto
o, al menos, curioso?
-El club de Los Cuervos nació en
una rebotica. Veíamos con interés
el Descenso del Narcea en los años
50 que organizaban los de la fábrica
de armas de Trubia. Mi abuelo y su
familia eran de Infiesto. Mi ma-
drina Araceli Camino era de la pan-
dilla de Dionisio de la Huerta. El 1
de septiembre del 67 compramos
una piragua y fuimos para el des-
censo del Narcea. Volcamos 3
veces. Empezamos a funcionar
como club, entonces había más di-
rectivos que palistas. En el verano
del 68 empezamos más en serio y
quedamos primeros en el Sella. En
el 71 ya éramos campeones de Es-
paña. No había afición en Pravia, la
creamos nosotros. 
-¿Ha cambiado mucho el Club
en todo este tiempo?
-La sociedad ha cambiado mucho.
No se puede comparar. La primera
camiseta de Los Cuervos las teñía
mi madre Ahora hay equipaciones
para todo. El país mejoró mucho y
también las instalaciones de Los
Cuervos (risas). El calentamiento lo

hacíamos a pico y pala, constru-
yendo el club. Cuando íbamos a
correr por Pravia y alrededores
salía la gente a mirar y nos decían
“¡a los ladrones!”. Entonces nadie
corría como hoy, era raro.
- Fundador de Los Cuevos, pero
también alcalde de Pravia
- Sí, durante tres mandatos del 79
al 91, primero con UCD, luego in-
dependiente y posteriormente con
AP. Hicimos mucho, reconstruimos
el Ayuntamiento, la casa de cultura,
el centro de salud, la traída del
agua, el depósito, la residencia de
ancianos de Forcinas, el alcantari-
llado y compramos lo que hoy es el
polideportivo de Agones. No tenía-
mos un duro. Cada alcalde tiene sus
manías y por eso hay que cambiar-
los. La mía era el agua. Además
fuimos el primer ayuntamiento de
Asturias informatizado. Cuando ti-
ramos nuestro primer ordenador se
lo quiso llevar el ayuntamiento de
Oviedo. Eso sí, hacíamos los reci-
bos a mano y había 12.500 pravia-

nos, mientras que hoy somos 8.000.
No cobrábamos nadie e íbamos por
los pueblos en nuestros coches, yo
en mi R5, arriesgando el tipo.
- La población de Pravia, como
la de Asturias va menguando.
¿Le preocupa? 
- En parte es responsabilidad de la
Administración. Los funcionarios
cuando yo era alcalde vivían en
Pravia, y los seis médicos con sus
familias. Si el juez, el alcalde, el no-
tario, el guardia civil, el párroco, los
profesores y el médico y sus fami-
lias vivieran en los pueblos en
donde ejrcen no pasaría esto. Por
otro lado la Administración y los
ecologistas ponen difícil la activi-
dad económica en la zona rural..
Todo el bajo Nalón está lleno de
restricciones, encorsetan cualquier
actividad económica. Hay miles de
hectáreas sin aprovechar. No te
dejan plantar especies rápidas en el
monte, prefieren matorral. La Con-
federación no te deja limpiar el río,
pero ellos tampoco lo limpian.

Desde Cadavieco los consejeros de
Agricultura han sido nefastos. La
producción debe hacerse a escala
industrial. Lo que hay ahora es sim-
bólico. Hay que fomentar todo lo
que producimos concentrando el
esfuerzo.
- Usted es un dinamizador social
pero también un médico...
-Si. Estudié en Madrid y trabajé allí
hasta que cansé y volví a Pravia
como médico de la Seguridad So-
cial hasta que pedí excedencia en
1989 porque había mucho talibán,
como ahora.
-Y entonces, como no puede estar
tranquilo, se hizo empresario...
- Sí. estába en un bar esperando a
Ricardo Pire, éramos amigos desde
pequeños. Nunca llegaba tarde y
ese día lo hizo. Nos explicó que se
retrasó porque le había llegado un
camión de bandejas para el super-
mercado y que el transportista le
pidió ayuda para descargarlo. Yo le
pregunté, pero ¿cuántas bandejas
traes?. “Tres camiones”, me con-
testó. Entonces hice números y le
dije ¿porque no las fabricas tú
mismo? Ganarías dinero. Así nació
Terplás y luego Linpac. Fue una
idea macarrónica. Yo fui director
hasta que me jubilé en 2007. Llegó
a ver 7.000 empleados, 500 de Pra-
via. Hoy hay 400.
-¿Cómo ve la Pravia actual? 
- Pierde población y no se cons-
truye. Es el resultado de ayunta-
mientos anteriores, cuando
empezaron a financiarse con las
cesiones del suelo y a hacerse pla-
nes parciales. Nosotros fuimos el
primer ayuntamiento de Asturias
en hacer unas Normas Subsidia-
rias, pero entonces, no como ahora,
había consenso con la oposición.
Se miraba por Pravia. En los últi-
mos 12 años se hicieron 12 planes
parciales de los cuales 11 están
inactivos y uno recurrido. La con-
secuencia es que en los últimos
doce años solo se han construido
en Pravia dos viviendas unifami-
liares.

“Pravia tiene que crecer y construir”

Paco Casielles posa junto a la colegiata de Pravia

Paco Casielles, artífice de las villa actual, recuerda que tanto el nacimiento de
Los Cuervos como el de Terplás partió de “ideas macarrónicas” que calaron

Número 25 - Octubre de 2019 -  PRAVIA - SOTO DEL BARCO - MUROS DE NALÓN

Carretera de Pravia, 45 - Nave 3
SOTO DEL BARCO
Tfnos.: 985 583 419 / 677 466 691
677 466 687
alarjosl@yahoo.es www.cadena88.com/alarjo www.guiavisualdelcaminoprimitivo.es
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Luz verde a la explotación
forestal del coto de Lindes

L. Suárez / Quirós
El Principado ha dado luz verde
al estudio de impacto ambiental
para la explotación forestal del
coto de Lindes, en el parque na-
tural de Las Ubiñas-La Mesa, en
Quirós. El proyecto, presentado
el año pasado por los propieta-
rios del coto, plantea una explo-
tación a diez años, con un
aprovechamiento de 381 metros
cúbicos al año, lo que supondría
un total de 4.000 metros cúbicos
durante la duración del proyecto.
El plan incluye la construcción
de cuatro kilómetros de fajas fo-
restales, y la limpieza y habilita-
ción de cuatro pistas, con algo

más de 3 kilómetros de longitud.
El proyecto prevé además expla-
nar y ampliar seis caminos ya
existentes y otra pista.
El Principado aprueba la ordena-
ción forestal y la limpieza de pis-
tas, pero no la explanación y
ampliación de caminos para lle-
gar a las zonas más inaccesibles,
y obliga a hacer una evaluación
ambiental específica para el caso
de que finalmente se decida aco-
meter estas obras, ya que permi-
tirían el paso a espacios muy
inaccesibles en la actualidad, en
una zona de gran valor ecoló-
gico, hábitat de especies protegi-
das, como el oso cantábrico, al

pie de Peña Rueda. Por eso, pide
que se ajuste el proyecto a esta
limitación, y se reduzca el volu-
men de aprovechamiento made-
rable, que ya no podrá ser de 381
metros cúbicos al año, pues
habrá que descontar la zona a la
que no se podrá acceder. La es-
pecie que se aprovechará, con
métodos de selvicultura para
mantener las masas boscosas,
será principalmente haya. El
Principado pide que se aprove-
che también el proyecto para me-
jorar la zona de robles que quedó
afectada por las nevadas de
2018. El coto de Lindes lleva
desde los años 60 del siglo pa-

sado sin explotación forestal.
Durante la fase de información
pública del estudio de impacto
ambiental, la Coordinadora Eco-
loxista d’Asturies presentó ale-
gaciones, alertando de que se
trata de actuar sobre los bosques
“más agrestes” de Quirós, y ale-
gando que la apertura de pistas

(que en principio el Principado
rechaza, aunque abre la posibili-
dad de estudiar su construcción
en el futuro) puede ser “crítica”
para la conservación de especies
como el oso. Por ello, los ecolo-
gistas piden que el aprovecha-
miento no se extienda “fuera de
las zonas bajas ya explotadas”.

El bosque, de los más agrestes de Asturias y 
hábitat de especies protegidas, lleva desde los 60
sin ser usado para la extracción de madera

Bosques del coto de Lindes/ Beatriz Álvarez

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes

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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La Casina del Puente

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

TEVERGA

CASA CELESTO
CORDERO A LA ESTACA SÁBADOS Y DOMINGOS

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. Sábados y domingos) 

L. S./ Teverga
El Ayuntamiento de Teverga le de-
clara la guerra al matorral: ha ini-
ciado obras de desbroce en distintos
puntos del concejo, y ha preparado
un proyecto para limpiar de mato-
rral cien hectáreas de monte. El
equipo de gobierno quiere también
impulsar la modalidad de quemas
vecinales en montes públicos, uno
de los compromisos que llevaba IU
en su programa. Una preocupación
que comparte la oposición, como
quedó patente en el último Pleno,
cuando se aprobó por unanimidad
una moción del PP para recuperar
los pastos.
Entre las actuaciones que se están
realizando por parte del Ayunta-
miento destacan los trabajos de de-
fensa contra incendios, para los que
se actuará en más de 20 km, entre
limpiezas manuales de senderos y

fajas auxiliares. También se están
desbrozando unas 50 hectáreas de
franjas perimetrales. Los principales
senderos realizados fueron los eje-
cutados en la zona de Marabio, La
Magdalena o La Cabra; entre las
franjas perimetrales destacan las ac-
tuaciones en Vicenturo, las Morte-
ras de Cuña, Santa Cristina; y a
partir de fajas auxiliares mecaniza-
das entre las principales actuaciones
se encuentran las desarrolladas en el
acceso a Sobia, Fonfría, San Lo-
renzo o entre Campiello y Campos.
Por otro lado, el Ayuntamiento, a
través del taller de empleo “Teverga
Emprende rural” está realizando la-
bores de desbroces y mejoras en la
adecuación de diversos espacios
públicos: acceso a depósitos de
agua, caminos vecinales, entorno de
áreas recreativas, la Senda del Oso
y otros  espacios de interés turístico.

Además, el Consistorio ha presen-
tado a responsables del gobierno
regional un plan de desbroces de
unas 100 hectáreas y también han
destacado su interés en poner en
marcha la modalidad de quemas
vecinales en montes públicos del
concejo. se trata de quemas vigila-
das, para las que hay que pedir au-
torización y presencia de personal
del Principado. El Ayuntamiento
quiere involucrarse en la difusión
de esta modalidad de control del
matorral, que se hace de forma
coordinada con los vecinos. Ade-
más, según informa el equipo de
gobierno, la consejería de Desarro-
llo Rural se ha comprometido a
utilizar zonas de Marabio para for-
mar técnicos en quemas controla-
das, ya que destacan que es
necesario divulgar esta práctica y
formar nuevos especialistas.

Teverga le declara la 
guerra al matorral

MAQUILAVENTURA.COM
ALQUILER DE BICICLETAS
PARA LA SENDA DEL OSO 

Tel. 676 374 821 - TEVERGA

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

Camino desbrozado por el taller de empleo de Teverga
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ue la cuadratura’l círculu ye
matemáticamente imposible ye
dalgo que nos demuestra l’ál-
xebra. Sicasí, cuantayá que sa-
bemos equí, per propia

esperiencia, que’l burru, monstruu de la na-
turaleza, supo inxeniáseles pa burllar esta
-de mano- irreblagable restricción xeomé-
trica. La sabencia popular trubieca sintetizó
esti fechu tan notoriu nuna copla bien cu-
riosa que diz asina: “Estudiantes qu’estu-
diáis / llatín abondu, dicíime, / ¿por qué’l
burru caga cuadrao / teniendo’l culu re-
dondu?”.
Pero lo cierto ye que la ciencia, con tol so
poder (el que tien y el que se-y supón), nun

supiera hasta esti día resolver l’estraordinariu
misteriu que vien atiñazando a los trubiecos
desde hai años. Y digo hasta esti día porque
resulta que nos premios “Ig Nobel” d’esti añu
(qu’acaben de fallase agora en setiembre) los
ganadores de la seición de Física foron preci-

samente unos científicos que se propunxeron
estudiar el motivu pol que los wombats (unos
guapos animalinos australianos) caguen “ca-
gayones cúbicos”. Y llegaron a la prosaica
conclusión de qu’al final del intestín, los res-
tos de la so dixestión pasen d’un estáu llíquidu

a otru sólidu en forma de cubu gracies a la
elasticidá y flexibilidá de les paredes del
mesmu, qu’estrumien l’escrementu dándo-y
esta forma llamadora.
Pero lo qu’estos científicos nun sabíen de nen-
guna manera ye que, de la que poníen el ramu
a la so investigación sobre los wombats, nes
antípodes del so campu d’estudiu, na lloñana
Asturies, cola so trescendental conclusión,
taben resolviendo un misteriu secular. Y mun-
cho menos sabíen que la so resolución permi-
tiría a munchos trubiecos dormir tranquilos a
partir d’agora na certeza de que’l burru caga
cuadrao como Dios manda, esto ye, ensin que
s’esfuercie nel procesu nenguna llei funda-
mental de la naturaleza...

PABLO SUÁREZ
[AL ALTA LA LLEVA]

Q Estudiantes qu’estudiáis 
llatín abondu

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 - Carta
Platos combinados - Bocadillos 

San Bartolomé
de Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985 762 242

Fax.:
985 762 304
www.lallonga.com

El Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfnos. 984 395 598
657 091 556
TRUBIA

El Vikingo
chigre
Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

Estación de Servicio

TEVERGA

La Favorita s/n
Tel. 985 76 45 50

33111 Teverga

Pan todos los días- Prensa 
Revistas - Aceites y Carburantes
Hielo - Helados - Leña - Gas

Camping Gas 
Accesorios Automóvil
Bebidas frías -LácteosAbierto todos

los días

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

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

GRADO

www.jonuar.com

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

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

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

Avda. del Puerto s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42 

SE DAN CLASES DE GUITARRA
A DOMICILIO

Tfno.: 657 93 61 90

Tfno.: 662 307 257



Esther Martínez/ Les Regueres
Cuando Marta Corrales, directora
del colexu Príncipe d'Asturies  de
Les Regueres, llegó al centru de
maestra, en 2010, había 66 alum-
nos. Nueve años más tarde hai
106 matriculaos,  doce más que
l'anterior. 
La escuela de Les Regueres, a
menos de media hora de los prin-
cipales núcleos urbanos d'Astu-
ries, ye un centru qu’algamó xusta
fama d'innovador. Imparte Educa-
ción Infantil y los seis cursos
d'Educación Primaria, nuna redo-
lada rural que cunta con un casta-
ñéu n'el mesmu cortil escolar.
Mentantu n'otros conceyos cai la
matrícula y lleguen a cerrar uni-
daes, el colexu reguerano atrai in-
clusive alumnos de conceyos
pegantes.
Los motivos según la directora y
la secretaria, Paloma Martínez,
amás de pola ufierta educativa, tán
na de servicios. Unu de los más
valoraos el d'almuerzos. “Si nun
s'ufiertara, munches families nun
podríen vivir equí. Ye una de les
formes d’afitar la población, al
empar que la xestión directa del
comedor”. Conchita Tamargo
lleva siendo cocinera del colexu
dende la so inauguración fai más
de trenta años. Los menúes son
supervisaos pola nutricionista y
los productos “a ser posible son de
proximidá, como la carne que
vien de la carnicería de L’Escam-
plero”, afirma Corrales.
No que cinca al método de tra-
bayu usen el cooperativu. “Tolos
escolinos de toles clases trabayen
n’andecha faciendo equipos de
alumnáu de distintes capacidaes
porque si fueren homoxéneos
alendaríen les desigualdaes. Ente
otros usamos modelos como’l de

Pujolás. Cada alumnu tien un
cargu y úsense táctiques que s’en-
foten nel diálogu porque cuando
l’otru ye un igual entiéndese
meyor que si’l  que fala siempre
ye l’adultu”, esplica la Secretaria. 
Trabayen  dafechu con cayueles
dixitales y namás hai llibros pa
l'asignatura d'inglés. Les venti ta-
blets son utilizaes por  toles clases
según les necesidaes puntuales. El
métodu ABN (algoritmu basáu na
numberación) ye la forma que tie-
nen d'aprender matemátiques.
Afirmen Marta y Paloma que'l
claustru fai tiempu decidió enfo-
táse nuna escuela distinta y en tou

momentu los nuevos modelos
cuntaron col total sofitu de les fa-
milies. Tocantes a les xeres pa
casa, consideren que depende a
qué neñu, en qué circunstancia y
qué materia, ya qu’afirmen que
los deberes delles vegaes pueden
ser un nial de desigualdaes, pos
toles families nun disponen del
mesmu tiempu nin de los mesmos
medios.
En 2016 empezaron col Contratu
Programa, una fórmula que'l pri-
mer añu nun tien dotación econó-
mica, y a partir del segundu y por
un máximu de cuatro años, cuenta
con unos 6.000 euros de presu-

puestu. Al rodiu d’ello llegaron la
meyora de les cayueles dixitales,
de la biblioteca, l’aniciu de patios
dinámicos, y la novedá d'anguaño,
la compra d'una emisora de radio.
Arriendes de los llogros económi-
cos, el profesoráu recibe forma-
ción en proyectos d’
aprendizaxe-serviciu, que como
esplica Marta Corrales, fai que tol
llabor que se faiga nel centru re-
vierta na meyora de tola comu-
nidá y de la redolada.  “Como
exemplu, anguaño vamos trabayar
dalgunos de los  Oxetivos de De-
senvolvimientu Sostenible con-
cretamente esti primer trimestre

igualdá, salú y  bienestar, al tra-
viés d'un proyectu qu'inclúi tantu
a los escolares, como al equipu
educativu y a les families, que se
llama “Radioyentes emocional-
mente competentes”.
Nel equipu educativu d'anguaño
hai diez maestros, una orientadora
del equipu de Grau, que vien una
vegada a la selmana, una especia-
lista n'Audición y Llinguaxe a
media xornada de llunes a vienres,
y otra en Pedagoxía Terapéutica,
trés díes per selmana.  
El Ayuntamientu del  conceyu de
Les Regueres paga el serviciu
d’almuerzu y el tresporte a les pis-
cines de Grau pa los cursos de na-
tación. Amás apurre una cantidá
añal que cubre los viaxes a activi-
daes fora del conceyu, cuando
participen  tolos escolares.
Si daqué echa en falta la directora
ye una actualización de la imaxe
del edificiu, una mano de pintura
en delles dependencies, una re-
forma na zona de dirección y des-
pachos. Una imaxe quiciabes más
curiosa, y acorde colos tiempos;
pequenos detalles”, conclúi Co-
rrales. Y destaca la cercanía coles
families, la redolada privilexada y
sentise siempre sofitada en tolos
momentos, tanto no profesional
como no personal. “La xente es-
molezse por ayudar”.
Paez que la pantasma de la despo-
blación tien visos de fuxir d'esti
conceyu.  Les cifres del padrón
municipal menguaron nos últimos
años, y sicasí los nuevos poblado-
res, families nueves con fíos, ven
en Les Regueres una oportunidá
de vivir nel campu al pie d'Uviéu.

Traducción del castellano de Lidia
Granda

Les Regueres, una escuela crecedera 

Colexu Príncipe d’Asturies / E. M.

El centru escolar, qu'usa métodos pedagóxicos innovadores y tien hasta un 
pequenu castañéu, pasó n'una década de 69 a 106 neños
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Asturianos en los campos de concentración de Hitler

L. S. Naveros / Grado
“Había leído mucho, me había pre-
parado muy bien para ir allí. Pero
nada te prepara para ver Mauthau-
sen, ese enorme muro de granito
gris frente al que te sientes como
una pulga junto a un elefante. Da
temor, da frío. Da una sensación
muy mala”. Rosario es hija de Ma-
nuel Sánchez, pero nunca le vió.
Nació en octubre de 1937, y la Na-
vidad de ese año su padre, que había
sido herido en un pulmón en la gue-
rra, fue evacuado junto a otros pa-
cientes del hospital en el que estaba
ingresado, y trasladado a Francia.
Nunca llegaron a reencontrarse,
aunque su padre murió en 1942,
cuando ella ya tenía cinco años.
Guarda las cartas que desde Francia
Manuel le escribió a su madre, Luz-
divina, y algún telegrama que les
llegó a través de la Cruz Roja Inter-
nacional, preguntando por la nena.
“No he sido capaz de acabar las car-
tas, me da demasiada congoja”.
Rosario visitó Mauthausen y otros
campos de concentración nazis en
los años 80, junto con su madre.
Necesitaban despedirse de Manuel.
“Ella se quedó sola conmigo con 22
años. Estaba muy unida a mi padre,
pero nunca le volvió a ver. Cuando
cobré la herencia de mi abuelo pa-
terno, en los años 80, la gasté en lle-
varla a Alemania”. En aquel difícil

viaje pudieron reconstruir el final
del preso 4.122, el número que re-
cibió Manuel cuando llegó al
campo. Y ello porque en la expedi-
ción al campo, organizada por la
asociación Amical, coincidieron
con un exprisionero murciano, que
sobrevivió y que había sido testigo

de la muerte de Manuel. Rosario no
puede recordarlo sin lágrimas en
los ojos: “Nos contó que ya estaba
muy mal, estaba musulmán, como
llamaban allí a los que no podían
casi ni caminar. Eran ya como
muertos. Echó a andar campo
alante y le lanzaron una ráfaga de

ametralladora, que le dio en medio
del cuerpo, pero no le mató. Seguía
vivo, y entonces le lanzaron los pe-
rros”.
Era el 18 de noviembre de 1942.
Manuel tenía 28 años. Había na-
cido  1914 en el pueblo de Casta-
ñedo, muy cerca de la villa de

Grado, en una familia de varios
hermanos, en la que el mayor había
emigrado a Cuba. Tres de los hijos
de la casa murieron en la lucha con-
tra el fascismo: dos en Asturias,
“uno de ellos está tirado en una fosa
en los Niserinos”
Rosario Sánchez habla con rabia
del mayor de sus tíos. “Por su culpa
yo crecí sin padre, y mi madre me
crió sola, trabajando como costu-
rera”. Y es que le pidieron, cuando
Manuel estaba prisionero en Fran-
cia, que lo reclamara, “se podía
hacer con familiares directos”, lo
que lo hubiera sacado de la guerra
que se vivía en Europa. “No quiso.
Tenía una gran empresa y decía que
con él no quería comunistas”.
En Francia, según los testimonios
que recibió la familia, “lo trataron
muy mal, trataron muy mal a los
españoles”. Estuvo en el campo de
la playa de Argeles, y luego, esta-
llada la guerra mundial, fue movi-
lizado, para acabar siendo
deportado al campo de Mauthau-
sen. “Cuando estuve allí metí una
mano en el horno crematorio, y me
llevé cenizas y polvo. Ahora están
enterradas con mi madre”.
Manuel Sánchez López no se ex-
tinguió en el campo Mauthasen:
tiene un nieto, Lolo, y un bis-
nieto, Nel. Ambos llevan su
nombre.

El prisionero número 4.122

Rosario Sánchez. En primer
plano un telegrama enviado por
su padre a través de la Cruz
Roja Internacional. Al fondo el
nieto y el biznieto de Manuel
Sánchez, en una retrato sobre
estas líneas

Rosario, hija de Manuel Sánchez López, de Castañedo, visitó Mauthausen con su
madre y pudo reconstruir el asesinato: “le lanzaron los perros” 

TEVERGA
DOMINGO 6 DE OCTUBRE: FERIA DEL ROSARIO

SABADO 12 Y DOMINGO 13 DE OCTUBRE: Viaja a la Prehistoria
SÁBADO 19: CATA MICOLOGIA

OTOÑO

Tel.: 684 629 873

Autoservicio
Lucky

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



L. S.  / Candamo
Candamo es el primer concejo as-
turiano en cambiar la totalidad de su
alumbrado público a tecnología
LED, un sistema más eficiente, que
contamina menos y supone un sus-
tancial ahorro en la factura eléctrica
municipal. Con el cambio de las 2.
117 farolas del municipio el Ayun-
tamiento candamín espera ahorrar
unos 70.000 euros al año.
Las obras de sustitución de las lu-
minarias se ejecutaron en dos fases,

y en total han supuesto una inver-
sión de 803.842 euros, “que en diez
años ya  estaría amortizado”.
Los proyectos se acometieron con
un crédito del Instituto para la Di-
versificación Energética, depen-
diente del Ministerio para la
Transición Ecológica, para la pri-
mera fase, que supuso una inversión
de 363.852 euros, y con una sub-
vención del mismo organismo para
la segunda fase, que supuso una in-
versión de 449.000 euros, una vez

adjudicadas las obras de sustitución
de luminarias. 
“El cambio a la tecnología LED es
una muestra del compromiso del
Ayuntamiento con el medio am-
biente, y también con la buena ges-
tión de los recursos públicos. Con
esos 70.000 euros se cubre, por
ejemplo, la mitad del servicio de
ayuda a domicilio, o la recogida de
basura, o una obra de agua de cierta
entidad”, resume la alcaldesa, Na-
talia González.
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Candamo, el primero en
alumbrarse solo con LED

CANDAMO

Ocurrió cuando los proponedores del pueblo de los 100 nombres
resolvieron uno de sus más preciados honores sobre un ente de
sublime concepción, tan solo comparable en aquella época al Mis-
terio de la Santísima Trinidad. Y los moscones, que eran los ha-
bitantes de tan singulares predios, se entregaron en cuerpo y alma
al prodigio de la Cultura Sidrera Asturiana, de tal manera que pa-
dres, hijos y espíritus santos inundaron el alma y la panza con los
fermentos etílicos de lo que en sus orígenes pecaminosos fuera
fruto prohibido.
Y al igual que en la ancestral fábula del Paraíso, en la que el ma-
ligno, disfrazado de serpiente, engatusó a Adán y a Eva para que
degustasen una manzana, lo mismo hizo con los pobladores de lo
que fuera entre otros: Prámaro, Grado, Grau, Grao, Moscolan-
dia… A quienes Satán tentó con el capcioso prodigio de una má-
quina escanciadora.
«¡Qué bien la echa!», dijeron algunos. Y otros pensaron que el
engendro mecánico no era más que una especie de “terminator”
primitivo encargado de aniquilar la tradición del escanciado ma-
nual.
Y la cruzada galáctica de la ciencia ficción, que enfrentaba en el
cine a humanos y máquinas, dio paso a la contienda real en otros
campos de batalla más terrenales. Así fue como la resistencia de
algunas tribus astures combatió en chigres y sidrerías contra quie-
nes se valían de ingenios mecánicos para intentar copiar el sin-
gular acto de “echar un culín”.
Por un lado operaba la frialdad de los robots, que hacían atravesar
la sidra por siniestros conductos tubulares, forzándola con una
bomba introducida en las oscuras entrañas de la máquina, hasta
hacerla asomar por un estrecho agujero por el que salía disparada
a presión, “estrapallándola” contra el borde de un vaso que so-
portaba resignado el bombardeo.
Por otro lado había quienes seguían obsequiándose con los ritua-
les de antaño, levantando el brazo para inclinar la botella con
mucho tiento, hasta que la sidra comenzaba a brotar del bocín, tí-
mida y atrevida a la vez, con la cautela que le permitía alcanzar
el caudal preciso, para que cayese libre, en llamativos chorros
irregulares, sobre un vaso amable que la recogía en medio de un
sonoro y agradable tintineo.  
En ocasiones las máquinas acorralaron a los humanos, aunque
éstos siempre consiguieron sobreponerse a los ataques. Y hubo
traficantes y mercenarios, y también héroes. Cuentan que un tal
Manolín resistió 3 días y 3 noches sin dormir, escanciando sidra,
hasta agotar las baterías de un centenar de máquinas escanciado-
ras, y que sólo paraba de cuando en cuando para beber un “culín”
y comer un poco “queiso d’afuega’l pitu”. Cuentan que hasta hi-
cieron un himno con su nombre, y que algunos lo cantaban con
nostalgia cuando bebían sidra en los polvorientos atardeceres de
Mátrix: ♫ Manolín, Manolín, échame un culín. ♫ Échalu, échalu
bien alto…. 

PLÁCIDO RODRÍGUEZ

El Mátrix Sidreral: 
los orígenes

El concejo ha cambiado las 2.117 farolas 
con la tecnología menos contaminante

Centro Veterinario
TRUBIA

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

Urgencias:
675 981 019

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

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

Las Regueras
Día de la 

mujer rural
11 de octubre 2019

Casa de Cultura de Las Regueras, a las 17,30 h

Inauguración:
María Asunción Arias, concejala de Servicios Sociales

INTERVIENEN: 
Flor Tuñón Álvarez, ganadera y presidenta de A.M.C.A. 

(Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias) 
Berta Suárez Hevia. Periodista, bloguera y autora del libro

“Desde mi aldea global”, que será presentada por Luis Migueñ Rebustiello,
gerente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER) 

Reconocimiento a la Mujer Rural 2019 
Clausura:

María Isabel Méndez Ramos. Alcaldesa de Las Regueras



Julio Cabal / Belmonte
Las Ayalgas de Silviella es un cen-
tro de recuperación y un museo et-
nográfico e industrial, situado en
Las Lleras, en Selviella que ya ha
abierto sus puertas al público. Esta
gran iniciativa muestra tesoros he-
terogéneos y curiosos en el devenir
del tiempo y potenciará sin duda el
interés turístico del concejo, algo
que siempre viene bien a todos, ve-
cinos y comercio, ya sean tiendas u
hostelería.
Las Ayalgas de Selviella contiene
una gran colección de maquinaria
restaurada de uso agrícola, como
carros, tractores, además de otros
vehículos como coches, motos etc.
El museo muestra también todo
tipo de utensilios y objetos que
abarcan múltiples profesiones: car-
pintería, agricultura, metalúrgica
etc, además de otro como un cañón,
una catapulta o salas de tortura. Pa-
rece imposible que algunos de estos
objetos hayan llegado hasta nues-
tros días. Otros llaman la atención,
como un paritorio a modo de potro,
o un carruaje féretro que como dice
el creador de esta colección Ángel
Menéndez, “podrían representar la
vida y la muerte”.

Menéndez ha volcado un sinfín de
inquietudes, tiempo y empeño, en
algo que ha sido y es su pasión, re-
construir lo viejo y hacer que fun-
cione. Lo que antes se consideraba
viejo e inútil ahora se conserva, se
colecciona y, como sucede en este
caso, pasa a ser un bien museable.
La restauración permite identificar

aquellos objetos deteriorados o con
desperfectos por el paso del tiempo,
uso o abandono, sacrificando el mí-
nimo de su esencia estética e histó-
rica.
Algunas de las piezas mostradas en
Las Ayalgas de Silviella, camiones,
coches, motos, tractores, molinos,
etc… se podrán ver incluso en

pleno funcionamiento, lo que nos
acercará, aún más, a aquellas fun-
ciones para las que fueron creadas
en su momento. Muchos de estos
objetos provienen,de Francia o Ale-
mania. 
El museo pasa a ser una visita obli-
gada para los que acudan a Bel-
monte, donde los más veteranos

podrán recordar aquello que usa-
ron, disfrutaron o con lo que tuvie-
ron que trabajar en su día, como
tractores, vehículos, carros, etc…,
y los más jóvenes  observar dándole
una vuelta al tiempo y recorrer mu-
chos años atrás, ya que la pieza más
moderna trata del año 1970, pero
recorriendo años atrás también po-
dremos observar un taladro del año
1810 o un carro del año 1400.
El horario del museo es de martes
a domingo de 11:00 a 14:00 horas
y de 15:00 a 18:00 horas. La cafe-
tería abre de 05:00 horas a 20:00
horas, los lunes permanecerá todo
cerrado. En Belmonte todos espe-
ran que este proyecto sea todo un
éxito y lo vengan a visitar muchas
personas de toda la geografía.
Este es un lugar mágico difícil de
describir; hay que verlo para que
realmente nos lo podamos creer,
porque impresiona. Los visitantes
no paran de felicitar a sus promo-
tores en el libro de visitas con todo
tipo de elogios tales como “ nunca
vi nada igual en mi vida” “es dife-
rente y único”.
Junto a su creador está su directora
Vanessa Rodríguez. Próxima-
mente también se abrirá una tienda
con souvenirs y productos de la
zona como embutidos, (chorizos,
cecina, queso, etc.) que además de
adquirirse también se podrán de-
gustar en su cafetería. Ángel ade-
lanta que tiene otros proyectos
para ir completando este impor-
tante centro.
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BELMONTE DE MIRANDA

La Abadía s/n
PROAZA

Tfno. y fax:
985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

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

651 068 751
POLA DE SOMIEDO

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

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

Belmonte abre museo

Imagen del nuevo museo

Ángel Menéndez crea ‘Las Ayalgas de Selviella’ para mostrar al visitante
vehículos, armas, utensilios y maquinarias  de todos los tiempos

Librería
Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

Limpiezas Tere
CASAS

BARES, HOTELES
COMUNIDADES

Hedrada- TEVERGA
Tel.:626 751 259
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F. R.  / Somiedo
La central hidroeléctrica de La
Malva (Somiedo), propiedad de
EDP, registró 3.800 visitas entre oc-
tubre de 2017 y agosto 2019. Una
elevada cifra para ver el museo de
la energía habilitado coincidiendo
con la primera visita del Rey Felipe
IV a Somiedo en octubre de 2017,
en la celebración del centenario de
la construcción de este histórico edi-
ficio.
El museo abrió sus puertas al pú-
blico en diciembre.  Felipe VI fue

su primer visitante. Situado en
pleno corazón del Parque Natural
de Somiedo, la central  entró en fun-
cionamiento en 1917. Se trata de
una de las pocas centrales eléctricas
del mundo situada en una Reserva
de la Biosfera, declaración que re-
cibió este entorno por la Unesco en
el año 2000. En sus primeros cien
años la Malva generó más de 3 mi-
llones de megavatios hora. Su pro-
ducción media anual, 35.000 MWh,
se traduce en el consumo de 10.000
hogares. El museo que se muestra

al público es el antiguo taller en
donde se exponen distintas máqui-
nas y herramientas de la época, in-
cluyendo un simulador de una sala
de control que permite conocer
cómo se arranca y paran los grupos
generadores de La Malva, con el
pupitre de control original, que se
conserva en esta sala. Para visitarla
es necesario enviar una solicitud a
través de esta web:

http://espana.edp.com/es/visitas-a-la-
malva

3.800 personas pasaron
por La Malva en dos años

Este mes se cumplen dos años de la visita del Rey a Somiedo

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

www.funerariasanpedro.com

SERVICIO PERMANENTE

La apertura al público de la central tuvo lugar en 
octubre de 2017, coincidiendo con la visita del Rey
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HOTEL
Plaza de la Abadía

PROAZA
985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Hasta fin de existencias

A. Pérez Feito/  Salas
Éxito de público y concursantes
en el I Certamen de la sidra ca-
sera de Salas, que convirtió el
centro de la villa en una fiesta po-
pular. Catorce productores se
presentaron a la ‘preba’, que
ganó Jaime Menéndez López,
con su sidra ‘El diestro de Lina-
res’, en un concejo en el que la
bebida típica asturiana perdió
arraigo durante años, pero recu-
pera pulso. En el segundo puesto
se clasificó José Luis Díaz, y en

el tercero, José Luis Velázquez.
Los tres primeros clasificados
participaran en el Certamen del
Principado, y todos recibieron un
diploma conmemorativo y una
bolsa de los típicos carajitos. La
mañana estuvo animada la actua-
ción musical de la banda de gai-
tas. El concejal de Turismo,
Alejandro Bermúdez, agradeció
la implicación de los participan-
tes y los colaboradores. “El año
que viene, más y mejor”, prome-
tió el edil.

A Salas sí le gusta la sidra
Catorce productores caseros compitieron en el I Certamen

Los ganadores, junto al alcalde y el concejal de Turismo

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

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

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

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002

Ferretería

EVA &
RAMOS

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

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12
Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

Julio Rodríguez

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

T. 985 76 43 56

Luz verde al 
primer convenio 
laboral del 
Ayuntamiento de
Las Regueras
L V T  / Las Regueras
El Pleno del Ayuntamiento de
Las Regueras, aprobó el I Con-
venio Colectivo para el personal
laboral, en la sesión del día 27-
9-2019, y con vigencia hasta
2023. La concejala de Personal,
María Josefa Suárez Llana,
agradeció el tono de la negocia-
ción para un acuerdo que lleva
negociándose desde mayo de
2017-.
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Entrago, 11 - SAN MARTÍN - TEVERGA
Tfno: 659 989 205 - Síguenos en facebook

TEVERGA MOTOR
Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3

ENTRAGO- TEVERGA

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

tevergamotor@hotmail.com
www.tevergamotor.es

sistemas de carpintería s.l.

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

Fernando Alonso y el Panadero VelozEl gallu de la quintana

Estuve toda aquella tarde intentando
conseguir una entrevista no ya del
hijo, que no habría conseguido, me
bastaba realizársela al padre.
Cuando Fernando Alonso ganó el
Gran Premio de Hungría en 2003, el
primero de una dilatada trayectoria,
Asturias eclosionó, había nacido una
estrella. Era el piloto más joven en
la historia capaz de vencer en una
carrera de F-1 así que imaginaos
cuan difícil resultaba acceder a una
entrevista con el asturiano a partir de
entonces. Lo intenté con el padre y
el propio José Luis Alonso declinó
la oferta, a pesar de que horas des-
pués entraba en directo con José
Ramón de La Morena en la SER. El
discurso de la familia del automovi-
lista se enrocó nadando en el resen-
timiento. Nuestra cadena le apoyó
antes de ser quien fue. Aún recuerdo
todos los lunes su visita a nuestros
estudios aprovechando su residencia
en la calle Capitán Almeida de

Oviedo, a escasos metros de donde
emitíamos, en el Campillín, para
analizar su paso por cada carrera de
Fórmula Nissan. Con el tiempo esa
calle llevaría la placa con el nombre
del Nano, la leyenda daría paso al
héroe y atrás quedarían las dificulta-
des económicas de los Alonso a
pesar de que la familia seguiría repi-
tiendo hasta la extenuación la falta
de apoyo de instituciones y empre-
sas recibido en tiempos pretéritos.
¿Qué pensarán todos aquellos Alon-
sos anónimos que se han quedado
por el camino? Al fin y al cabo ellos
han llegado a su meta...pero ¿y el
resto? Cerca de donde nos encontra-
mos, en la localidad de Salas, descu-
bro un ejemplo; la historia de un
panadero convertido en leyenda
local. Si los Alonso pudieron cum-
plir su sueño, Luis M. Peláez pudo
hacer frente a su pasión, competir en
rallyes, a bordo de un R-5 valorado
en 6.000 pesetas, a golpe de bollu

preñau. Acceder a una carrera supo-
nía un alto coste en materia de segu-
ridad pero Luis lo sorteaba con
ingenio.
Empezó corriendo con una funda
que le cosió su abuela y cuando la
organización de El Fitu, la emble-
mática carrera del oriente asturiano,

impuso como norma el uso del so-
tocasco (funda ignífuga) recortó una
sábana debajo del casco con dos
agujeros para sortear la norma, por
si colaba, pero no tuvo tanta suerte.
Aún así alguien le prestó una y pudo
competir. Cuentan que no sólo corría
por él. Lo hacía por su sobrina Bár-

bara Castañeda. Dicen que Bárbara
se llegó a enfrentar a una parte del
público que  arrancó a burlarse
cuando Luis casi fuera de tiempo
apareció en uno de los tramos de
Cangas de Narcea con su 4-L. Años
después esa niña le ayudaría como
copiloto a forjar la leyenda del Pa-
nadero Veloz. No por sus éxitos sino
por su esfuerzo: tenía que cambiar el
escape para rodar por la carretera ge-
neral, antes y después de las compe-
ticiones, dado que no disponía de
remolque de transporte y los tubos
de carrera no estaban permitidos por
la DGT. Un día llegó a entrar en la
línea de meta con el cable del acele-
rador roto junto a su copiloto, El Po-
lilla, abrazado al capó tirando de lo
que quedaba de él. Momentos inol-
vidables que a pesar de no contribuir
a subir a un podio demuestran que
existen otros campeonatos, otros
grandes premios, en la carrera de la
felicidad. 

Luis el panadero y su sobrina Bárbara

MANOLO JIMÉNEZ

ARQUITECTO TÉCNICO
Rehabilitaciones 

Construcción - Proyectos
Dirección de obra

CERTIFICADOS ENERGÉTICOS
Desde 75 €

ÁNGEL FANDIÑO
TEL. 665 24 23 51

angel_rfr@hotmail.com
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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)                             

Reflector eléctrico de 255 mm. de
diámetro que portaban los cruceros
de la serie “Libertad” (ex “Príncipe
Alfonso”) que, además del cabeza
de serie, componían el “Almirante
Cervera” y el “Miguel de Cervan-
tes”. Era el más pequeño de los por-
tados por estos buques y se trataba
de un proyector portátil, que dispo-
nía de cable con enchufe de suerte
que podía montarse en diferentes
puntos de la nave dispuestos para
ello, de acuerdo con las necesidades
de cada momento. El asa de que dis-
ponía para orientarlo llevaba un in-
terruptor de tecla. 
El “Cervera” fue el único de los tres
cruceros que permaneció en el

bando nacional y sus primeras mi-
siones de guerra, en los meses de
julio y agosto de 1936, estuvieron
encaminadas a dar apoyo a los mili-
tares alzados y cercados en los cuar-
teles del Simancas y del Coto, de
Gijón. Seguramente sin la ayuda de
la artillería de este buque, dedicada
a frenar los asaltos a los citados cuar-
teles de las fuerzas a las órdenes del
Comité de Guerra, frentepopulista,
de Gijón y a apagar el fuego de las
piezas de artillería que éstas empla-
zaron contra los reductos, la resis-
tencia de los militares a lo largo de
todo un mes no hubiera podido pro-
longarse tanto. Como quiera que los
dichos asaltos y el fuego artillero

contra los cuarteles se sucedieron
tanto de día como de noche, el
buque se vio obligado con frecuen-
cia al empleo de sus reflectores sin
el uso de los cuales no podía efec-
tuar la puntería nocturna de sus pie-
zas.    
El reflector aquí expuesto procede
del colegio de La Inmaculada, de
Gijón (antiguo Cuartel de Siman-
cas) al que fue cedido, junto con
otros recuerdos del crucero, por la
Armada española cuando el “Cer-
vera” causó baja en el servicio,
donde fue conservado en unión de
otros objetos encontrados al deses-
combrar las ruinas del cuartel para
su reconstrucción.  

Reflector del crucero “Almirante Cervera”

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.

Dcha: Reflector portátil de
10 pulgadas del crucero
“Alimirante Cervera”. 
A la izda., reflector de 10
pulgadas montado sobre
un soporte en el balconci-
llo de estribor del puente
de un crucero de la serie
“Libertad”.

POR ARTEMIO MORTERA

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49
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Hay gente a la que le resulta molesto
el olor a estiércol. Su casita de campo
limita con las praderas de hierba,
donde pasta el ganado feliz para que
su carne pueda ser certificada, como
saludable y bio, pero en cambio les
encanta la vida salvaje; la que se ve
desde el porche bajo las estrellas, con
prismáticos de visión nocturna. Con-
templar los ojos luminosos de un ja-
balí a lo lejos, recién destruida la
plantación de maíz, las carreras de un
zorro que está dando buena cuenta
del gallinero del vecino… ¡Qué bien
hicieron ayer en comprar los huevos
antes del festín! A 1,50 euros la do-
cena, “que a ver si se cree esta al-
deana, que sin ticket y en B se
pueden vender a más. Y piensan, que
ojalá el zorro haya acabado con el
gallo que cada día les despertaba a las
4.45 a.m. Cuando parece que no falta
nada, el lobo aúlla a lo lejos ¡Qué
bien que ya le habían comprado al
paisano, a precio de saldo,  el cordero
para Navidad antes de que se librase
la cruenta batalla! 
Tras una noche en comunión con el
entorno, los cencerros de las vacas
comienzan  a sonar de madrugada.
La Asturiana de los Valles doble
grupa; la Macarena. La “vaca ma-
rrón”,  según ellos, no para de mover
la campana, y de mugir compulsiva-
mente.
Como era imposible dormir, y asus-
tados por la bocina del panadero, en-
cendieron la parrilla para el asado;
dos kilos de costilla, tres de chuletón
y unos chorizos tiernos; la mitad de
la hija de la Macarena. A pocos me-
tros, el tractor del ganadero colin-
dante abona con estiércol seco.
Indignados,  le  amenazan con llamar
a todas las fuerzas de orden público,
ya que el lugar en el que se halla la
casita y el pasto, es un “núcleo ur-
bano”, según el planeamiento “urba-
nístico” del pueblo, que cuenta con
137 habitantes humanos, 245 vacas,
54 ovejas, 125 gallinas y  12 cabras,
y  el uso del estiércol, conocido en
esta zona como “cucho”, está prohi-
bido.
El campesino recordó el dicho de su
abuelo: “Dios y el cucho pueden
mucho pero más el cucho”. Y enten-
dió que sin el cucho, ni Dios podía
hacer nada; ganaba el hombre que se
estaba comiendo a la hija de la Ma-
carena. 
Lo demás llego después; el fuego, la
nieve, las inundaciones, la explosión
del meteorito y el desastre. Todo
quedo destruido, incluso la casita y
las praderas. Algunos habitantes so-
brevivieron desconcertados.
El campesino, le preguntó al de la pa-
rrilla;  ¿Ves aquella esfera que se
mueve suspendida de las nubes?
- Es la tierra. Seguro que está  libre
de estiércol;  le respondió.
- De cucho; se llamaba cucho. La li-
bertad era vivir sin cucho; concluyó
el del tractor.
Cualquier parecido con la realidad,
puede ser posible.

ESTHERMARTÍNEZ

Vivir sin
cucho

L. S. / Somiedo
El deterioro de las cabañas de teito
de escoba asturianas, ubicadas en su
mayoría en Somiedo aunque tam-
bién en zonas de Teverga, pone en
riesgo “el conjunto de construccio-
nes de cubierta vegetal más impor-
tante de Europa occidental”, según
señala el alcalde de Somiedo, Belar-
mino Fernández Fervienza. El tra-
bajo de conservación de las
cubiertas vegetales es esencial para
mantener este singular patrimonio,
pero la crisis y la burocracia le han
asestado un duro golpe. Hasta 2010
el Principado daba ayudas a los pai-
sanos para el teitado de cabañas,
unos 90.000 euros anuales. Con la
crisis las ayudas dejaron de convo-
carse y cuando se retomaron, en
2017, fue con una cantidad mucho
menor, de unos 25.000 euros, y con
unas exigencias administrativas im-
posibles de satisfacer. “Pedían fac-
turas, pero es que las cabañas se
teitan con escoba, un vegetal que
crece en el monte. ¿A quién le pides
esa factura, a una planta? Y suelen
teitar no profesionales, sino paisanos
que saben hacerlo. ¿Qué factura
pides?”, se pregunta Fernández Fer-
vienza.

Unos 700 elementos protegidos
Hasta 2010, lo que se hacía era
que las subvenciones las gestiona-
ban los ayuntamientos, principal-
mente Somiedo y Teverga, que
después elaboraban una memoria
detallada, con fotografías de todos
los trabajos realizados, para justi-
ficar la subvención, antes de su
aprobación. Se solían teitar par-

cialmente en cada temporada unos
200 teitos. Para intentar desblo-
quear estas ayudas, Fernández
Fervienza se reunió con la conse-
jera de Cultura, Berta Piñán,
“Hemos pedido que se vuelva a la
situación anterior, en presupuesto
de la subvención, y también en

cuanto a la justificación de los tra-
bajos. Creemos que la consejera
ha sido muy receptiva”, valora el
alcalde somedano. En la entre-
vista el alcalde somedano pidió
que el Principado busque la impli-
cación del Ministerio de Cultura y
de la Unión Europea para poner

en marcha el plan director, elabo-
rado hace ya unos años y que es-
tablece una serie de actuaciones
para mantener los 700 elementos
inventariados, entre teitos y corros
de piedra. El presupuesto global
del plan director es de 6 millones
de euros.

Visitantes en el parque natural de Somiedo, delante de un teito

La burocracia contra los teitos
“La planta con la que se teita, la escoba, no da factura”, ironiza el 

alcalde de Somiedo, que pide flexibilidad a Cultura

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

Musicoterapia - 5.000 m2 en plena naturaleza

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

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

estancia en nuestro centro sea diferente

Apartamentos Rurales 
San Martín - Teverga - Asturias

Teléfono: 605 790 731
email: info@apartamentosrincondelduende.com


