
La Voz del Trubia
Periódico mensual de los Valles del Trubia y del Camín Real de la Mesa - NÚMERO 62. MARZO DE 2020. AÑO VI - Director: Fernando Romero

[8-M] Las mujeres de la mina

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

Casi medio millar de pueblos de la
comarca tendrán rebajas fiscales

Núcleos de once concejos serán declarados por el Principado “en riesgo de
despoblación”, con beneficios para empresas, familias y transporte

Ayuntamientos  y
asociaciones se
unen para 
preparar el Año
Xacobeo 

EDICIÓN CAMÍN REAL DE LA MESA

Tres trabajadoras de Orovalle cuentan su día a día en un
empleo tradicional de hombres
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La Universidad de
Oviedo ayudará a
potenciar el 
turismo en
Teverga

Somiedo 
recuerda al 
empresario
Adolfo Lana
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VENTA DE AUTOMÓVILES:
Toyota Land Cruiser (2010) - Nissan Primastar

2007  Toyota Land Cruiser 2003 - Ford Focus 2010

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

ANDREA RUBIO
Directora del CP
Nicolás Albuerne de
Proaza y Sto. Adriano 
“Hay que 
trabajar por la
escuela rural”

Pág. 13

La Voz del Trubia

Expal echa el 
cierre aunque
ofrece una bolsa
de empleo y
recolocaciones 
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Pág. 12. Artículo de Loli Gallego
Pág. 20. Mujeres con mando en

la mina de oro de Boinás
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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

URÍA
Estilistas

Pza. Antiguo mercado s/n

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

Residencia Geriátrica
Santa Isabel

Carretera General s/n
33119- Berció - Grado
Tfnos.: 985 786 177

722 215 740 - 608 280 143  

Director: Fernando Romero - Redacción y Administración: Fuejo 9 - GRADO (Asturias) ESPAÑA. Tfnos: 984 993 091/ 675 080 846 Whatsapp: 600 099 711 
La Voz del Trubia y del Cubia: lavozdeltrubia@gmail.com - www.lavozdeltrubia.es / La Información del Bajo Nalón: lainformacionbn@gmail.com - www.lainformacionbn.es

Distribución: Grado, Trubia, Santo Adriano, Proaza, Quirós, Teverga, Yernes y Tameza, Somiedo, Belmonte de Miranda, Salas, Cornellana, Las Regueras, Candamo, Illas, 
Pravia, Soto del Barco y Muros de Nalón - Prohibida su venta. 

Se permite la difusión de los contenidos de este mensual siempre que se cite su procedencia. 
La Voz del Trubia no se hace responsable de las opiniones vertidas en sus artículos de opinión, a excepción del editorial.

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

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

Tel. 691 083 053

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

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com

ODONTOLOGÍA
Odontología general,
adulta e infantil

Implantología y dientes
en el día

Endodoncia
Carillas y coronas
Ortodoncia invisible,
brackets y ortopedia
Blanqueamientos

Travesía Alonso de Grado, 5
33820 GRADO- ASTURIAS
consulta@clinicagrado.es
984 390 856- 684 680 771

TRUBIA



L. S. / Grado
Un total de 461 pueblos de la co-
marca, ubicados en once concejos
con menos de 5.000 habitantes,
serán declarados por el Principado
en "riesgo de despoblación", según
la resolución de la consejería de Ha-
cienda, que ha salido a información
pública, un periodo de alegaciones
que finaliza el próximo 18 de
marzo. Los residentes de estos pue-
blos y las empresas o autónomos
que se instalen en ellos podrán be-
neficiarse de las deducciones fisca-
les aprobadas por el Gobierno
regional, beneficios fiscales "por
nacimiento o adopción a partir del
segundo y sucesivos hijos, para
contribuyentes que se establezcan
como trabajadores por cuenta pro-
pia o autónomos y por los gastos de
transporte público para residentes".
El Principado ha establecido un pri-
mer criterio para seleccionar a los
concejos en los que se aplicarán
estos incentivos: tienen que tener
menos de 5.000 habitantes, una
densidad de población inferior a 50
habitantes por kilómetro cuadrado
o haber sufrido un descenso del 20
por ciento de sus habitantes en los
últimos veinte años. Si cumplen dos
de estos tres requisitos, ya se pasa a
examinar, pueblo por pueblo, cuáles

cumplen los criterios para ser decla-
rados "en riesgo". Quedan fuera, por
tanto, municipios como Grado o
Pravia, y también otros concejos
como Muros o Soto del Barco.
A la hora de determinar los pueblos
en los que se aplicarán las deduccio-
nes, se han incluido los que tienen

menos de 10 habitantes, o hasta 50
vecinos, si han sufrido un descenso
de más del 20 por ciento en los últi-
mos veinte años. Con estos criterios,
son 461 los pueblos "en riesgo de
despoblación" a los que se les apli-
carán los beneficios fiscales.
En la comarca Salas es el concejo

con más pueblos en riesgo, un total
de 172, seguido de Belmonte de
Miranda, con 76 localidades. En
Somiedo hay 37 pueblos en riesgo,
34 en Candamo, 12 en Illas y 17 en
Las Regueras. En los Valles del Tru-
bia, Quirós tiene 52 pueblos en
riesgo; Teverga, 30; Proaza, 13 y

Santo Adriano, 14. En Yernes y Ta-
meza hay cuatro localidades en
riesgo, según los criterios del Prin-
cipado.
La consejera de Hacienda, Ana Cár-
caba, destacó en la Junta que para
establecer los criterios para estos in-
centivos fiscales se tuvieron en
cuenta diversos factores, como «po-
blación total, evolución, densidad
de población, nivel de renta, estruc-
tura económica del territorio o tipo-
logía del suelo», para definir «a las
zonas rurales susceptibles de espe-
cial protección». Y señaló que las
medidas fiscales no son la única he-
rramienta del Gobierno para luchar
contra la despoblación rural, sino
que forman parte de «una política
transversal». «Es la primera vez que
incluimos este tipo de medidas, y
entendemos que van a ser efectivas,
pero no podemos medir su efectivi-
dad hasta que estén en marcha. For-
man parte, en todo caso, de una
política más amplia», precisó. No
obstante, los criterios aplicados tie-
nen en la práctica consecuencias
chocantes, como no incluir en los
beneficios fiscales a la localidad de
Yernes, un concejo castigadísimo
por el declive demográfico, o dejar
fuera las amplias zonas rurales de
concejos como Grado o Pravia.
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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

Las rebajas fiscales por la despoblación
llegarán a  461 pueblos de la comarca 

La resolución deja fuera a concejos de más de 5.000 habitantes y sólo se aplica
en núcleos con menos de 50 residentes y en acusada caída demográfica

Banduxu, uno de los pueblos en “riesgo de despoblación”.

EN PORTADA

EL MIRADOR
ay una manera muy nuestra de hacer política: hacer que
haces. No es propia de ningún partido en concreto, es
más bien un patrimonio nacional, como los toros de Os-
borne. Haces que haces algo por el campo, haces que

haces algo por la industria, haces que haces algo contra las pla-
gas (y así, hasta el infinito). Esta forma de gestionar lo público
consigue que los problemas se resuelvan por el sistema de que
dentro de cien años, todos calvos. Es decir, por agotamiento, in-

comparecencia y desánimo de los que buscaban alguna salida.
Pasó con los fondos mineros, pasará (me temo) con los fondos
verdes que se prometen para compensar el cambio a una econo-
mía baja en emisiones, y también con las migajas que llegan
contra la despoblación, al menos en forma de beneficios fiscales
que no alcanzan a cubrir íntegramente ni siquiera concejos tan
castigados como Yernes y Tameza. Podemos sentarnos a esperar
soluciones o buscarlas por nuestra cuenta.

LUCÍA S. 
NAVEROS

Hacer
que
haces

H



GRADOGrado celebra su
primera boda en
asturiano
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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 

L. S./ Grado
La aparición de goteras en el
edificio de Educación Infantil
del colegio Bernardo Gurdiel de
Grado ha puesto de manifiesto
el estado irrecuperable de la cu-
bierta, colocada en los años 70,
con un material que contiene
amianto. Fue la dirección del
centro la que dio la voz de
alarma. “Llevamos ya mucho
tiempo con el problema, y en
septiembre y en noviembre pre-
sentamos dos escritos dirigidos
al Ayuntamiento, instando a que

se resolviera el problema del
techo de Infantil, que nos parece
sumamente urgente”, señala el
director del colegio, Miguel Za-
patero.”Las goteras ahí siguen,
y consideramos que es un peli-
gro, no sólo por el amianto. El
agua llega a veces a los fluores-
centes, con el consiguiente
riesgo”, incide el director del
colegio moscón.
El concejal de Educación, Pablo
González, encargó un informe a
la arquitecta municipal, que ha
concluido que se trata de una

cubierta de fibrocemento, de
más de 50 años, que puede tener
materiales como amianto y que
debe ser por tanto sustituida
completamente.
El informe ha sido analizado
por la Junta de Gobierno muni-
cipal, que aprobó remitirlo ínte-
gramente a la consejería de
Educación, para pedir que se
acometan «con la mayor urgen-
cia posible» las obras de susti-
tución de la techumbre. La
arquitecta pide precaución en la
reparación de las goteras, tras

constatarse la presencia de
amianto en el material de la te-
chumbre.
La existencia de cubiertas con
amianto es común en España.
ya que hasta mediados de los
años 80 del siglo pasado no se
prohibió el uso de este material,
que se usaba para las techum-
bres de uralita y fibrocemento.
Su prohibición ha sido gradual
y en España quedó vetado defi-
nitivamente en 2002. La UE se
ha fijado como objetivo erradi-
carlo completamente en 2028. 

Grado reclama obras urgentes en el
colegio Bernardo Gurdiel
El Ayuntamiento pide la sustitución de la techumbre del edificio de
Infantil, que contiene amianto, tras una denuncia  del centro

L V T / Grado
A mediados de febrero comen-
zaron los exámenes para cubrir
en Asturias un total de 80 plazas
de policía local, para 18 munici-
pios asturianos. Tres de estos
agentes prestarán servicio en la
comarca del Camín Real de la
Mesa, dos en Grado y uno en
Candamo. En Bajo Nalón, se cu-
brirán dos plazas en Pravia y una
en Muros.
Es la primera vez que las prue-
bas selectivas se hacen de forma
unificada desde el Principado,
para cubrir todas las necesidades
de los municipios asturianos.
Las pruebas físicas se harán a
mediados de marzo, y será en
verano cuando los agentes se in-
corporen a sus puestos en prác-
ticas.
Las carencias en la plantilla de
la policía municipal son espe-
cialmente agudas en Grado, en
donde la escasez de policías
obligó a dejar de prestar el ser-
vicio a partir de las seis de la
tarde y finalmente a la contrata-
ción de una agente interina.
En Pravia, ha habido problemas
para hacer cumplir la ordenanza
de tráfico y el Ayuntamiento pra-
viano ha tenido en alguna oca-
sión que pedir apoyo al concejo
de Soto.

Los nuevos 
policías locales
de Grado, 
Candamo,
Pravia y Muros
se incorporan
en verano

El Centro Mocedá La Panera ha in-
tegrado en sus instalaciones el an-
tiguo bar, que cerró sus puertas tras
finalizar la concesión del servicio,
a principios de este año. La planta
baja ha sido reformada para ade-
cuar el espacio para juegos y talle-
res. Con las nuevas instalaciones,
el equipo de la concejalía de Juven-
tud puede trabajar con más margen,
reservando el espacio del primer
piso para los más pequeños, y el de
la planta baja para los mayores.
También se han ampliado los ser-
vicios, con uno para atender a los
escolares cuando no hay clase pero
sí es jornada laboral. En la imagen,
un taller en el nuevo espacio juve-
nil.

El Centro Mocedá
La Panera crece
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L. S. / Trubia
El Ayuntamiento moscón ha
puesto en marcha una batería
de iniciativas para luchar con-
tra la plaga de avispón asiático,
siguiendo la estela de concejos
muy activos en el trabajo con-
tra su avance, como Salas y
Candamo.  De cara al trampeo
de primavera, la concejalía de
Medio Ambiente, que gestiona
Plácido Rodríguez, impulsa
una campaña de movilización
para poder cubrir todo el con-
cejo. El primer paso fue la
creación de la Asociación
Moscona Antivelutina, a la que
se ha cedido el uso de un local
en el edificio antiguo mata-

dero, al lado del puente de La
Mata. La asociación coordina
ya el trampeo, y atiende todas
las dudas dos días a la semana
(los miércoles, de 11,00 a
13,00 horas y los viernes, de
17 a 19 horas).  Se han organi-
zado ya dos charlas en la Casa
de Cultura, para informar a los
interesados, y se ha enviado
una carta con información a
todos los vecinos, explicando
el ciclo de la avispa asiática,
los riesgos de su expansión e
informando sobre cómo su-
marse al trampeo o alertar de
la presencia de nidos. En prin-
cipio, el Ayuntamiento repar-
tirá atrayente y trampas (ya se

hizo el año pasado) y recibirá
también avisos de la aparición
de nidos. El primero de este
año se detectó en Cañeo, y ya
ha sido retirado.

Charla y taller en Fuexu
En Fuexu se ha programado
una charla y un taller. La aso-
ciación Baracaxu informa de
que el viernes, 6 de marzo,
Santiago Menéndez, presidente
de la Asociación de Apiculto-
res, ofrecerá una charla sobre
la especie, a partir de las seis
de la tarde. El sábado se hará
un taller de trampas y a conti-
nuación los voluntarios las co-
locarán por la parroquia. 

Charlas, buzoneo y una nueva
asociación contra la velutina
El Ayuntamiento cede un local a la nueva asociación, que atiende las
dudas dos días a la semana y ya localizó en Cañeo su primer nido

Plácido Rodríguez oficia la ceremonia, con los novios, Luis Manuel y Victoria, sentados.

YERNES Y TAMEZA

Charla de José
Antonio Flórez
sobre “Cómo
vivir más y
mejor”
F. R. / Yernes
La biblioteca municipal de
Yernes acogerá el sábado 7 de
marzo una conferencia impar-
tida por el doctor José Antonio
Flórez, catedrático de Ciencias
de la Conducta dedel departa-
mento de Medicina de la Uni-
versidad de Oviedo, La
conferencia se titula ‘Medicina
antievenjedimiento: cómo
vivir más y mejor’, y comen-
zará a las once de la mañana,
en la biblioteca municipal de
Yernes. El encuentro ha sido
organizado por el Ayunta-
miento de Yernes y Tameza,
en colaboración con la Univer-
sidad de Oviedo y Caja Rural
de Asturias.

Primera boda civil
en asturiano
L. S./Grau
La Casa Consistorial de Grau aco-
gió el pasado 29 de febrero un acto
histórico: la primera boda civil en
asturiano el concejo. Victoria Villar
y Luis Manuel Fernández se casa-
ron en una emotiva ceremonia ofi-
ciada por el concejal Plácido
Rodríguez, que abrió con unos
versos del poeta uruguayo Mario
Benedetti, «Puedes contar con-
migo», traducidos por él mismo
«al asturiano de Grau». Antes del
inicio del acto, y ante el pequeño

grupo de invitados Rodríguez des-
tacó la importancia de usar la llin-
gua, en un acto oficial como una
boda, dentro de la reivindicación
del uso de la lengua materna en
actos oficiales y administrativos.
«Prestóume munchu faer el primer
casoriu n’asturianu na casa con-
ceyu», valoró el edil. La novia,
Victoria Villar, de Villandín, ex-
plicó antes del acto que decidieron
hacer la ceremonia en asturiano
«porque gústame lo mío y tiro por
ello». 

Nido primario localizado en
Cañeo
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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

tutti

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

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

www.peugeot.es

Módulo
AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA

Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17,
bajo

33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

Tels:
985764098
985764288
689375214

TEVERGA



OVIEDO OesteEl polígono de San
Claudio, en el plan
de mejora de 
internet Pág. 9

TRUBIA

Arcilla blanca de calidad 
para la industria cementera, 

cerámica y refractaria

www.arci l lasbyb.com

L. S. / Trubia
Expal cerrará la fábrica de muni-
ción de Trubia. No hubo pró-
rroga para el ERE de extinción,
aunque tras una maratoniana jor-
nada de negociaciones el comité
de empresa logró mejoras en el
plan social que se aplicará a la
plantilla para el cierre. El
acuerdo incluye el pago de in-
demnizaciones de 33 días por
año trabajado, más un incentivo
en función de la antigüedad, 20
recolocaciones en Burgos, vo-
luntarias (la plantilla es de 52 tra-
bajadores), con un contrato
temporal de 6 meses y 500 euros
por traslado, además de la crea-
ción de una bolsa de empleo por
si reabre la planta.
Las condiciones del plan social
del ERE fueron llevadas por los
representantes sindicales a una
asamblea de trabajadores donde
se aprobó por unanimidad y
luego se firmó el acuerdo. La
asamblea se celebró 28 de fe-
brero a las 23:15 horas y se
acabó de redactar y firmar todo a
las 03:30 horas de la madrugada,
tras empezar las negociaciones a
las 9 de la mañana. «Lo que nos
hubiera gustado es qué no cerrará
pero no hubo manera», resume el
presidente del comité de em-
presa, Javier Rodríguez. El día
30 de marzo como máximo la
factoría cerrará sus puertas.

Expal ofrece recolocaciones y una
bolsa de empleo, pero echa el cierre
Ni las movilizaciones ni la intermediación del Principado lograron
frenar la decisión empresarial de llevarse la producción de munición

Movilizaciones contra el cierre de Expal en Trubia/ Toño Huerta

LVT/ Trubia
La asociación vecinal Trubia se
Mueve ha organizado dos charlas
en el teatro Casino de Trubia. La
primera tendrá lugar el sábado, 7
de marzo, a las 12,00 horas, con
el título “Aprendices: la FP dual
la inventaron en Trubia”, a cargo
de José Antonio López Díaz. El
sábado 14, el comandante del
Ejército de Tierra Jesús María
Pina hablará sobre la enseñanza
militar actual, también a las doce
de la mañana.

Charlas sobre la
escuela de
aprendices y la
enseñanza 
militar Defensa, favorable a la nueva oferta

de SBS para el contrato del 8x8
LVT/Trubia
Se despejan las nubes sobre el
futuro de la fábrica de armas de
Trubia. La ministra de Defensa,
Margarita Robles, aseguró du-
rante una comparecencia en el
Congreso que en principio están
dispuestos a aceptar la nueva
propuesta de Santa Bárbara Sis-
temas para la construcción del

vehículo blindado 8×8 para el
Ejército de Tierra, un contrato
que asciende a 2.100 millones de
euros, para 348 vehículos. La
ministra destacó que la nueva
propuesta, que plantea un vehí-
culo más básico y adaptable en
sus especificaciones técnicas, en
principio se ajusta a los requeri-
mientos del programa y que

«quiero creer que podemos apro-
bar» la adjudicación.
El consejero de Industria, Enri-
que Fernández, ya había avan-
zado en la Junta que Santa
Bárbara estaba reformulando su
oferta, para hacer un nuevo plan-
teamiento al Ministerio «y ver si
van por el buen camino», lo que
parece que se ha conseguido.

LVT/ Trubia
El próximo 7 de marzo, la Aso-
ciación por el Patrimonio Histó-
rico Industrial de Trubia -Aphit-
organiza, en colaboración con el
Museo del Ferrocarril de Asturias
y el apoyo de la Fundación Mu-
nicipal de Cultura de Oviedo, una
ruta interpretativa por la historia
del ferrocarril en Trubia, a cargo
de Javier Fernández López, Di-
rector del Museo del Ferrocarril
de Asturias. Los participantes sal-
drán a las 10:30 horas desde la
plaza general Ordóñez de Trubia
(la Plazoleta). 

La APHIT hará
una ruta por 
la historia 
ferroviaria de
Trubia



Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06
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Trubia, eje ferroviario de Asturias
Con este título tan sugestivo el sá-
bado 7 de marzo se celebrará la II
Ruta Interpretativa sobre el Paisaje
y el Territorio de Trubia, a cargo de
un maestro de ceremonias de lujo,
Javier Rodríguez, Director del
Museo del Ferrocarril de Asturias.
La salida, a las 10:30 de la Plazoleta
y, como todas las actividades de
APHIT, gratuita y abierta a toda
persona que quiera acompañarnos.
La denominación de Trubia como
eje ferroviario no es casual. Durante
más de cien años fue uno de los
principales nudos de Asturias con
diversas líneas: el ramal a Oviedo
del Ferrocarril del Norte (1883), el
Ferrocarril Minero de Quirós
(1884) o el Ferrocarril Vasco-Astu-
riano (con sus líneas hasta San Es-
teban de Pravia y Ujo abiertas
respectivamente en 1904 y 1908). Y
aún otras vías secundarias, como las
que comunicaban la Fábrica de
Armas con el Ferrocarril del Norte
a través del puente de hierro de
Quintana, la conexión con “el
Vasco” por el puente “de los seño-
res” o el ferrocarril minero que la

Compañía Minera de Quirós, pro-
piedad del trubieco José Fuente,
construyó para comunicar la esta-
ción de Quintana con la del Vasco,
para lo que armaría un puente de
hierro a escasos metros del de Quin-
tana. Y como dato curioso, con el
mismo fin que el ferrocarril del em-
presario José Fuente, la sociedad
Minas de Teverga proyectaría en

1906 un tranvía en Trubia que
nunca se llegaría a construir. 
Estos trazados ferroviarios fueron
dejando de tener uso y desapare-
ciendo, el último en 1998, cuando
se cierra la línea de Renfe hasta
Oviedo que, tras una reestructura-
ción y cambio de trazado, pasaría a
gestionarse a través de Feve¸ em-
presa estatal desaparecida en 2013

al integrarse en Renfe. Hoy en día
de ese pasado aún queda un rico e
interesante patrimonio industrial,
con elementos aún en uso, como el
trazado del Vasco-Asturiano con el
puente sobre el Trubia o su magní-
fica estación; el puente de hierro de
Quintana, de gran valor por ser de
las pocas construcciones civiles
conservadas de las realizadas en la
propia Fábrica de Armas, o el
puente “del Norte” sobre el río
Nalón, donde la leyenda quiere si-
tuar a Eiffel, si bien lo único cierto
es que en esa época la empresa fran-
cesa G. Eiffel & Cª eran unos talle-
res más, no contando el puente
trubieco con rasgos de diseño espe-
ciales que lo vinculen al ingeniero
galo y, por lo tanto, no pudiendo
afirmarse su autoría. De momento,
el misterio de quien firma el pro-
yecto de este puente sobre el Nalón
sigue sin resolverse. 
Hoy en día el ferrocarril está en
pleno debate. De su concepción
como servicio público se ha pasado
a medir su eficacia con criterios pu-
ramente mercantilistas donde sólo

importan los beneficios, obviando
su papel fundamental en la organi-
zación territorial asturiana y su con-
sideración como elemento vital en
la movilidad a través de un medio
barato y sostenible, con una falta de
inversiones preocupante y vergon-
zosa. Incluso su valor patrimonial
debe entenderse como parte de su
futuro, vinculándolo a proyectos tan
interesantes como la recuperación
de ferrocarriles históricos, aleján-
dose de iniciativas tan nefastas para
este patrimonio como son las deno-
minadas “vías verdes”, que dejan de
lado la historia de estos trazados –
en favor únicamente de un turismo
descontextualizado y visto como un
mero producto– y, por ende, su me-
moria, ¿quién no tiene algún re-
cuerdo vinculado con el ferrocarril?
Desconozco el número de osos que
habrán paseado por el trazado del
viejo tren minero de los Valles del
Trubia, pero estoy seguro que mu-
chas personas aún recordarán esas
viejas locomotoras y sus sonidos.
Nuestro deber debe ser que ese re-
cuerdo no se pierda.

Estación “del Norte” hacia 1920 (Colección Thomas. 
Archivo Municipal de Oviedo)

Por TOÑO HUERTA    

TRUBIA

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

Carbones Jose

Servicio a domicilio

Carbón
Leña de encina

Antracita

Tfno.: 620 620 108

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

651 068 751
POLA DE SOMIEDO

Librería

Julio Pedro

Tfno.: 619 552 596
TRUBIA

Especialidad 
en comida casera

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

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

MADALENAS

SOMIEDO
Tel. 985 76 37 12

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

Centro Veterinario
TRUBIA

Urgencias:
675 981 019

C/ Aranjuez, 5 (bajo)
33100 - Trubia - Oviedo
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San Claudio estrena
juegos infantiles
M. L. / San Claudio
San Claudio cuenta con un nuevo
parque infantil renovado. El
Ayuntamiento de Oviedo ha des-
tinado una inversión de algo más
de 97.000 euros para mejorar la
zona de juegos infantiles. Los tra-

bajos, que culminaron a finales
del pasado mes de febrero, inclu-
yeron la retirada de los antiguos
columpios y la colocación de los
nuevos aparatos, una demanda
vecinal, ya que el espacio se en-
contraba en bastante mal estado.

SAN CLAUDIO

Nuevo parque infantil de San Claudio

M. L. / Trubia
Las consejerías de Industria,
Empleo y Promoción Econó-
mica y de Ciencia, Innovación
y Universidad iniciarán en cua-
tro polígonos industriales el
programa de mejora y amplia-
ción de la conectividad en em-
plazamientos empresariales.
Entre los cuatro espacios indus-
triales seleccionados para este

plan de mejora se encuentra el
de San Claudio.
El polígono fue elegido como
zona de actuación prioritaria,
junto a los de Vega de Arriba
(Mieres), Pervera (Carreño) y
Olloniego II, tras revisar la co-
nexión a la red de banda ancha
de estas áreas, ya que el resto
están incluidos en el marco del
Programa de Extensión de la

Banda Ancha de Nueva Genera-
ción. El Gobierno de Asturias
ha comenzado a impulsar el
plan reuniéndose con los muni-
cipios implicados. También se
ha mantenido ya una reunión
con empresarios del polígono
de Olloniego II, y está prevista
otra, próximamente, con las
empresas del área de San Clau-
dio.

El polígono de San Claudio, en
el plan de mejora de Internet
El espacio industrial forma parte de los cuatro elegidos
por el Principado para impulsar su conectividad

La nave de Autos Jano en el polígono industrial de San Claudio.



FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

sistemas de carpintería s.l.

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

asesoriagamar@asesoriagamar.com

Tel./ fax.: 985 83 71 17 

LA ESPINA - SALAS

Valles del TrubiaLuz verde al presupuesto
de Quirós, que roza los
dos millones de euros

Pág. 14

TEVERGA  

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

A. d. B. / Teverga
La Universidad de Oviedo entre-
gará este mes de marzo al Ayunta-
miento de Teverga y a los
empresarios, entre ellos la asocia-
ción Disfruta Teverga, el estudio que
está realizando sobre la situación del
turismo en el concejo y sus posibles
líneas de desarrollo. El diagnóstico,
que se está realizando en el marco
del convenio suscrito por el Ayunta-
miento con la institución académica
en 2018, está siendo realizado por
estudiantes y profesores del Máster
de Universitario en Dirección y Pla-
nificación del Turismo. El pasado
mes de febrero los participantes en
el estudio estuvieron conociendo in
situ los recursos y productos del des-
tino Teverga (Cueva Huerta, Parque
de la Prehistoria, iglesia de Santa

María de Villanueva, pozo minero
de San Jerónimo, rutas de natura-
leza, gastronomía…). Con anterio-
ridad ya habían visitado la Colegiata
de Teverga y habían mantenido en-

trevistas «con distintos informantes
relevantes de Teverga», según seña-
lan los organizadores. El desarrollo
del trabajo fue presentado pública-
mente en un acto al que asistieron

representantes de la asociación Dis-
fruta Teverga, hosteleros, hoteleros
y otros servicios turísticos, además
de la alcaldesa, María Amor Álvarez
Ardura. 

La Universidad de Oviedo estudia
estrategias  turísticas para Teverga

Alumnos de la Universidad de Oviedo en Teverga 

El aparcamiento
del hayedo de
Montegrande
luce nuevo 
pavimento
A. d B. / Teverga
El parque natural de Las Ubi-
ñas-La Mesa ha culminado las
obras de mejora del aparca-
miento que da acceso al hayedo
de Montegrande y la cascadas
del Xiblu, en Teverga. El apar-
camiento se encuentra locali-
zado en la braña La Puerca, y es
el principal acceso a una de las
rutas más visitadas del concejo.
La obra fue realizada a petición
del Ayuntamiento de Teverga,
de quien partió el proyecto de
mejora. La inversión alcanzada
ronda, según proyecto, los
25.000 euros y ha permitido
ampliar las plazas de estaciona-
miento, mejorar el firme y el ac-
ceso a este espacio.



La Voz del Trubia 11TRIBUNAMarzo de 2020

HORNO DE LEÑA
Producto natural

Sin aditivos

San Pelayo
Telfn.: 985 75 01 71

GRADO

uando está columna vea la luz los
aficionados a la pesca del rey del
río ya estarán preparando sus ape-
ros, engrasado de carretes, com-
probación de anillas y nylon, etc,

ya que en marzo se abrirá la pesca sin muerte y
el 12 de abril la pesca con muerte. Ese día será
fiesta en todas las riberas y en la del Narcea, es-
pecial si ese primer día sale el campanu y se su-
basta en Cornellana, capital salmonera de
España. Antes la Administración tendrá que pu-
blicar la normativa en la cual no se esperan mu-
chos cambios, pero que para el próximo año
tendrá que cambiar radicalmente.
La pesca deportiva de salmón además de un de-
porte es una actividad económica de la que As-
turias no se puede permitir el lujo de prescindir.
La nueva normativa debe de ser proteccionista
con el salmón y a la vez benévola con el pesca-
dor y también equitativa para que todos puedan
acudir algún día y no sean siempre los mismos
quienes tienen todas las opciones, por diferentes
causas.
Al río, hay que quitarle presión y no poniéndole
cupo a los pescadores, más bien hay que ponerlo
al propio río. Lo ideal sería que después de un
largo recorrido de veda a la entrada de los ríos,
para que el salmón pueda descansar, los tramos
libres sean más restrictivos, no puede ser que en
algunos pozos libres se junten hasta 50 cañas
para el sorteo y que cada media hora se les esté
dando cera en las largas jornadas de abril, mayo
y junio; además hay que repartir el recurso, si
en un coto no pueden salir más de tres salmones,
en los tramos libres no tiene por qué ser de otra
manera.

Otra cosa muy importante sería que los mismos
pescadores no puedan pescar más de dos días
por semana. De esta manera se conseguiría que
más gente pudiese practicar su deporte favorito.
No puede ser que se pueda pescar toda la tem-
porada por 20 euros si ir a un partido de fútbol
o cualquier otro deporte ronda los 30 euros por
sesión, el disfrutar de la naturaleza y la calma
que da el río, no puede salir gratis y mucho
menos, si te llevas un salmón. Soy consciente
de que con todo esto que digo los pescadores
me pondrán «a parir», pero en pesca está todo
inventado y la realidad es la que es.
La Administración debe velar por el salmón,

controlando la población de cormoranes, nu-
trias y garzas, así como el furtivismo, tanto en
la bocana de los ríos como en las riberas, si
es que la hubiere. Es obligación de la Admi-
nistración la limpieza de las orillas y el cauce
de los ríos, así como exigir a las eléctricas el
mantenimiento del cauce ecológico, para pro-
teger la repoblación natural, así como exigir
a todas las empresas cumplan rigurosamente
la prohibición de hacer vertidos al río (baste
mirar como bajan a veces las aguas del río
Cauxa). No bastan las sanciones económicas,
pues para las grandes empresas sale más ba-
rato pagar la multa que hacer las correcciones

necesarias.
Por último, reconocer la gran labor que están
haciendo todas las asociaciones, sin excep-
ción, pues a todas les une la defensa de los
ríos y de los peces, pero estas asociaciones
tienen que ser colaboradoras de la Adminis-
tración y nunca sustituir a ésta. La Adminis-
tración debe de ser consciente de que los
peces no votan ni entienden de fronteras y co-
marcas y no se puede hacer la normativa ni
tomar decisiones que favorezcan a unos mu-
nicipios y perjudiquen a otros, que ni siquiera
consideran salmones. Se sabe que el salmón
vuelve a donde nace y si no nace en una
cuenca, difícilmente volverá a ella, los núme-
ros son demoledores
No hay mejor repoblación que la natural. Por
ello no se puede volver a repetir lo de este año
con el refugio y vedado de pesca de Las Mes-
tas y el Pigueña, esos lugares deben se into-
cables para llevar a ningún centro ictiológico,
sea de la asociación y la comarca que sea. Ese
hecho no puede volver a producirse, ni en di-
ciembre ni en ninguna otra época del año y al
responsable de haber tomado esa medida, de-
berían haberlo fulminado inmediatamente.
¿Qué les parecería si a mí me dieran una au-
torización para cazar en Cabárceno?
Si se quieren repoblar otros ríos, deberá ser
con salmones de esos ríos, pero pescar repro-
ductores de la zona medio alto del Narcea es
un atentado contra la naturaleza en general y
contra el salmón en particular. Lo dicho, el
vedado del Pigueña y el refugio de Las
Mesas, intocables para todos
Feliz temporada de salmón.

C

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36

TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

HOTEL RESTAURANTE
Tel.985 761 646
PROAZA

LA POSADA DE
PROAZA

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

Temporada de salmón

Teléfono: 985 761 281

Carretera General

Proaza

San Bartolomé
de Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985 762 242

Fax.:
985 762 304
www.lallonga.com

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

Academia Trubia
Tlf. 662 307 257

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

INGLÉS PARA ADULTOS

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA
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Este 8 de Marzo se celebra en muchos países
del mundo el Día Internacional de la Mujer.
No importa la separación por fronteras, no im-
portan las diferencias étnicas, económicas, cul-
turales o políticas. Nosotras las mujeres nos
unimos para conmemorar una tradición de
más de cien años de lucha en pro de la igual-
dad, la justicia y la paz.
Este día se refiere a las mujeres corrientes, sin
distinción de clases sociales, que se unen en la
lucha para participar en la sociedad, en pro de
la igualdad con el hombre en derechos y de-
beres. para no ser marginadas, maltratadas,
acosadas, olvidadas, esclavizadas y en muchas
ocasiones perder la vida solo por ser mujer.
Antecedentes históricos. Los comienzos de
esta lucha se encuentran en la Revolución
Francesa (1789). Las mujeres de París, aco-
giéndose al lema revolucionario de ‘Libertad,
Igualdad, Fraternidad’, marcharon hasta Ver-
salles para exigir el sufragio femenino. Esta
exigencia fue uno de los derechos más impor-
tantes por el que las mujeres lucharon incan-
sablemente hasta conseguirlo, pues les daba el
derecho a participar en las decisiones del Es-
tado. 
A principios y durante el siglo XX, las mujeres

de toda Europa reclamaban el derecho al voto
y mejores condiciones de trabajo.
En España en el año 1933 es cuando la dipu-
tada Clara Campoamor, en una lucha conti-
nuada, logra a pesar de la oposición incluso de
la diputada socialista Victoria Kent, que la
mujer acceda al sufragio universal. 
El sufragio femenino es uno de los hitos que
la mujer quiere alcanzar, como derecho fun-
damental en su igualdad con el hombre; en

1910 en Dinamarca cientos de mujeres parti-
cipantes en una asamblea deciden celebrar
anualmente una jornada de la mujer con el fin
de obtener el sufragio universal femenino.
Estas reuniones son el principio de lo que sería
el Día mundial de la Mujer.
En Rusia en 1917, después de la caída del Zar
Nicolás II, a las mujeres rusas se les concede
el derecho al voto. La fecha fue el 23 de fe-
brero. Rusia se regía por el calendario juliano,
establecido por el emperador Julio César. En
el resto de Europa se seguía el calendario gre-
goriano, introducido por el papa Gregorio XIII
en 1582, donde la fecha del 23 de febrero de
Rusia coincidía con el 8 de marzo en el resto
de Europa. Después de la II Guerra Mundial
las fechas se homologaron quedando estable-
cidas en el 8 de Marzo, comenzando a cele-
brarse en muchos países, hasta que en 1977 es
reconocida por la ONU como el Día Interna-
cional de la Mujer.
Pero a pesar de que en 1995,189 gobiernos
firmaron un tratado para alcanzar la igualdad
y los derechos de las mujeres ¿se ha conse-
guido? No,ya que no se están dando los pasos
necesarios para corregir esta situación tan im-
portante para una paz social. La lucha, las ma-

nifestaciones por la igualdad deben seguir
siempre dentro de un orden cívico, no solo en
este día sino a lo largo de todo el año. Siendo
incansables, hasta conseguir lo que por ley nos
corresponde.Y sobre todo recordar a las mu-
jeres que con su lucha y esfuerzo, a través de
los tiempos, hicieron posible que se pueda
vivir en una sociedad más libre e igualitaria,
aunque queda aún mucho camino por recorrer
para la consecución de estos derechos funda-
mentales.

Reflexiones:
Mujer, tu espíritu es la fortaleza que alimenta
a la sociedad. Mientras estés viva, siéntete
viva.
Sigue adelante aunque todos esperen que
abandones. Haz que en vez de lástima te ten-
gan respeto.
Cuando los años te impidan caminar usa bas-
tón, pero sigue adelante. Nunca te rindas y te
detengas.
Dentro de tí llevas la fuerza que necesitas y no
busques fuera lo que llevas dentro.
FELIZ DÍA, mujer rebelde, mujer valiente.
mujer que lucha por lo que quiere y no se deja
pisotear 

El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer

Julio Rodríguez

El Teixo
Comida por encargo - Menú del día - Menú fin semana

Bárzana de Quirós - Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

Autoservicio
Lucky
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA Tfno.: 985 76 40 74

17 horas en el Polideportivo - CONCURSO DE DISFRACES 
CHOCOLATE CON CHURROS GRATIS - PREMIOS POR CATEGORÍAS 

PREMIO DE 250 € A LA MEJOR CARROZA

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
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MARÍA FERNÁNDEZ Y BELÉN
FERNÁNDEZ, vecinas de Beifar
“Fijar pobla-
ción empieza
por arreglar
un puente
entre dos
pueblos”

(Contraportada)

SAN ESTEBAN Nuevo artículo de Severino
Fidalgo sobre el esplendor del puerto 

CANDAMO Un documental recoge la
trágica historia de la cueva de Llamero 

SALAS El Ayuntamiento negocia 
implantar una FP en el institutoVII 24

V
Pravia destinará más de medio
millón de euros a inversiones

El mayor gasto irá a aceras en la villa, oficinas municipales, saneamiento
del valle del Narcea, pista de Agones y el parking de Buenavista

La Arena acogerá el 21 y 22 de marzo  la V exposición 
del Bajo Nalón de esta especie     

Camelias para recibir la primavera

LO QUE PASA
EN EL
BAJO NALÓN

Te lo 
contamos

TODOS
LOS DÍAS

www.lainformacionbn.es

Pravia tiene
derecho al
Camino de
Santiago

José Luis Suárez 
analiza el paso de la
ruta jacobea por el

concejo durante siglos
Pág. II
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Nuevos puntos
de luz en La 
Fontana de 
Pravia para 
mejorar la
seguridad 

Soto instala dos
desfibriladores en
la capital y en La
Arena para evitar
infartos

Los pueblos del
Bajo Nalón no 
tendrán rebajas
fiscales por 
despoblación 3
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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

PANADERÍA
LOS CABOS 
PRAVIA

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

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

e cuestiona el Camino de
Santiago Apóstol que vi-
niendo desde Oviedo al lle-
gar a Grado o Cornellana se
desviaba para seguir hacia
el Camino de la Costa que

pasando por Pravia  se dirigía hacia
Muros del Nalón. Para alcanzar el Ca-
mino de la Costa se dejaría el llamado
Camino Primitivo, o bien desde Grado
por el puente de Peñaflor pasando por
Candamo hasta Beifar, o desde Corne-
llana por Luerces pasando por Corias
hacia Pravia, siguiendo  en ambos casos
hasta Muros del Nalón.
Sobre estos caminos existen documen-
tados trabajos actuales, realizados por
el arqueólogo  José Antonio Ron Tejedo
e historiadores que  mencionan  estos
lugares como tránsito de peregrinos por
Pravia.
Como recordatorio histórico debemos
conocer que el santuario del Apóstol
Santiago fue realizado en Compostela
en  el año 834 por Alfonso II El Casto.
Fue algunos años rey en Pravia y pasó
la corte a Oviedo. Este rey había sido
educado y criado en la corte de Pravia
por su tía Adosinda, esposa del rey Silo,
donde por aquellas fechas existía el im-
portante Camino de la Mesa que condu-
cía desde Ponferrada a Lugo-Galicia,
pasando en su recorrido por Oviedo y

Pravia. Aunque residía en Oviedo dudo
que Alfonso II lo hiciera por lo que hoy
llaman el Camino Primitivo. ¿Quién lo
garantiza?
Casi cincuenta años antes de su descu-
brimiento en el 786, el rey Mauregato
en Pravia, instituyó a  Santiago Apóstol
como patrón de la España Cristiana, y
fue durante su reinado cuando se echa-
ron las raíces a la veneración del Após-
tol, que iban  más tarde a llevar al
invento de su sepultura en Compostela.

Por Luerces
Como dato curioso y muy informativo
existe un mapa del “Camino de San-
tiago de Compostela” que recoge las fir-
mas de los peregrinos en los albergues
donde descansaban en su recorrido du-
rante el año 1606 y que representa  los
caminos y lugares de Francia y del norte
de España por los que pasaban. En el
mismo figuran el que desde Oviedo
pasa por Luerces hacia la costa y no
existe  el camino denominado: Camino
Primitivo.

Puede verse, este mapa que figura del
año 1648, en el interior de las tapas de
los libros: Asturias, Tomos I, II y III de
Octavio Bellmunt y Fermín Canela edi-
tado en Gijón en 1900.
En la actualidad está consolidado este
camino por el interior y su paso de pe-
regrinos proporciona muchos beneficios
al territorio de: Salas, Tineo, Allande,
etc. que consideramos  un resultado po-
sitivo, aunque su creación histórica sea
de dudosa interpretación.

No tratemos de engañar
Pongamos las cosas en su sitio y no tra-
temos de engañar con falsas manifesta-
ciones. El Camino de Santiago pasó por
Pravia durante siglos, como así lo con-
firma en su escrito Ron Tejedo, y entre
otros historiadores:, Juan de Bances y
Valdés y Uría Ríu.
A quien dirige los escritos  en la prensa
contra este camino, posiblemente de-
fienda únicamente sus intereses  sin
tener en cuenta la realidad histórica y
los derechos de otros municipios. 

JOSÉ LUIS SUÁREZ RODRÍGUEZ

Pravia y el Camino de Santiago

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

BREVES
f Más farolas para La Fontana
El Ayuntamiento de Pravia instalará en los próximos días
dos puntos de luz en el barrio de La Fontana, cuyos veci-
nos han denunciado en reiteradas ocasiones la situación
de inseguridad que vive el barrio. El alcalde, David Álva-
rez, informó a la presidenta de la asociación vecinal Car-
men García, que se ampliaría el alumbrado en la calle
del portal de abajo, junto al centro social.

Exigen la reparación del puente de Beifar
Un grupo de vecinos de Beifar y Pronga están cansados
de que el puente colgante que unía ambas orillas sobre el
Nalón permanezca en estado de abandono, diez años
después de que una riada lo destrozara. Por ello quieren
dar visibilidad al problema y retomar las reivindicacio-
nes para que se repare. Han creado una página en Face-
book explicando el problema. (Ver contraportada)
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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

Correduría de Seguros
Inmobiliaria - Creación de páginas web

Gestión de comunidades
Administración de fincas

¿Quieres alquilar
tu inmueble con
TOTAL seguridad?

Ven a vernos

Horno de leña desde 1900

Pan tradicional
de toda la vida

F. R. / Pravia
El Ayuntamiento de Pravia ha
aprobado inicialmente los presu-
puestos municipales para 2020,
que ascienden a 6,1 millones de
euros. Votaron a favor los conce-
jales del PSOE integrantes del
equipo de Gobierno y con mayoría
absoluta y obtuvieron el apoyo del
único edil del PP, Michel Gonzá-
lez. Ciudadanos, grupo mayorita-
rio de la oposición, votó en contra.
Se trata de un presupuesto ligera-
mente superior al de 2019 con un
pequeño aumento del capítulo de
inversiones (algo más del medio
millón de euros), una disminución
en 400.000 euros de los gastos co-
rrientes, un incremento de 120.000
euros en los gastos de personal,
una disminución en 85.000 euros
de los pasivos financieros y la es-
tabilización de los gastos sociales,
con un desembolso de 70.000 €”.

Deuda con los bancos
Respecto a la deuda bancaria, el
alcalde informó al pleno que la es-
timación “es muy optimista. Si la
previsión a 31 de diciembre de
2019 era de 1.300.000 euros, ce-
rramos con 976.000 euros de
deuda y para finales de este año
estimamos que sea de 640.000,
pero teniendo en cuenta la amorti-
zación anticipada prevista podre-
mos cerrar el ejercicio con una
deuda de 400.000 euros“. Ciuda-
danos le recordó que en campaña
electoral dijo que si ganaban lo
primero que harían sería cancelar
dicha deuda.
El alcalde calificó los presupues-
tos de “realistas, aunque nos gus-
taría tener más dinero para
inversiones”. Ciudadanos denun-
ció que entre el borrador presen-
tado inicialmente y el llevado al

pleno había algunas rebajas, como
el caso del alumbrado de Quinza-
nas, las aceras de la calle Pico An-
dolinas o el convenio con la
Fundación Valdés Salas para la
gestión del museo del prerromá-
nico. La principal petición de Cs
fue una rebaja del 5% en el IBI ur-
bano.
Para Ciudadanos se podría haber
obtenido más inversión ahorrando
de la obra de reforma de las ofici-
nas municipales, presupuestadas
en 33.000 € y que considera “in-
necesarias”. Para Álvarez estas
obras son necesarias “porque hay
que pensar en los trabajadores
municipales”.
Ciudadanos agradeció al alcalde
que hubiera tenido en cuenta en
algunas de las inversiones, pro-
puestas como la de la mejora de la
seguridad del parque Heno de
Pravia.

Más dinero
para deportes
y fiestas
El presupuesto, aprobado por
PSOE y PP con el voto en contra
de Cs, destina medio millón € a
inversiones en 2020

Alumbrado público pistas de tenis  2.185€
Saneamiento Valle del Narcea  26.000 €
Centro social Bances  15.000 €
Centro social Puentevega 8.000 €
Parking en zona Buenavista  20.000 €
Arreglo biblioteca: 3.000 €
Aceras c/ Pico Andolinas  43.385 €
Pista de Agones  25.000 €
Protección talud Quinzanas  3.810 €
Centro social Los Cabos  15.000 €
Captación aguas Forcinas  9.000€
Bacheos y arreglos de caminos  27.848 €
Equipamiento instalaciones tiro olímpico  3.500 €
Reforma oficinas municipales 33.000 €
Adquisición equipo para instalador eléctrico  4.840 €
Escollera en Sorribas 10.350 
Cámaras de seguridad en el Parque 5.000 €
Equipo de radio policía local  6.500 €

El parque tendrá 
cámaras de vigilancia
M. L. T. / Santo Adriano
Entre las inversiones más des-
tacadas para Pravia en el pre-
supuesto una de las que más
apoyo popular tienen es  el
destino de 5.000 e para la ins-
talación de cámaras de vigi-
lancia en el parque Heno de
Pravia con el fin de evitar el
vandalismo. Se incrementa de
manera notable la partida
destinada a deportes, que pasa
de los 50.000 euros de 2019 a
los 82.000 euros de 2020, lo
que supone un incremento
del 61%. En cuanto a la partida
destinada festejos, también se
incrementa en un 44% (de
90.000 a 130.000 euros) “por-

que con estos eventos se
puede traer mucha gente a
Pravia”, dijo el alcalde. Para Cs,
la partida destinada a eventos
deportivos y asociaciones
sigue siendo escasa y propu-
sieron sin éxito su incremento
en un 10% .
Otras importantes serán la co-
nexión al saneamiento del
valle Narcea, mejoras en los
centros sociales de Bances,
Los Cabos y Valle de Arango,
arreglo de las oficinas munici-
pales, alumbrado de Quinza-
nas y pista de Agones entre
otras actuaciones. El 50% de
las inversiones serán en nú-
cleos rurales.

Las inversiones para 2020
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A. d B. / Soto del Barco
Soto del Barco se ha sumado a la
iniciativa de otros concejos que
buscan lugares seguros frente a
los infartos. El Ayuntamiento ha
instalado desfibriladores en los
dos polideportivos municipales,
en Soto y en La Arena convir-
tiéndolos en espacios cardiopro-
tegidos.
Los desfibriladores externos au-
tomatizados son unos aparatos
que administran una descarga
eléctrica controlada a través de
unos electrodos. La finalidad es
que la arritmia cardiaca que pro-
voca la parada cardiorrespirato-
ria sea revertida a un ritmo
normal. Su uso es muy sencillo y
seguro, y puede ser utilizado por
personal no médico con una mí-
nima formación.
La inversión municipal ascendió
a 3.546,14 euros e incluyó un
curso para ocho personas para

aprender a  manejar estos equi-
pos y al que asistieron, además
de los dos conserjes de  los poli-
deportivos, otros trabajadores
municipales.

“Con esta adquisición se mejo-
ran estas instalaciones deporti-
vas, ya que  darán servicio, no
sólo a los deportistas que a diario
hacen uso de los polideportivos

municipales, si no también de los
espectadores que acuden a pre-
senciar los eventos que allí tie-
nen lugar”, señalan desde el
Consistorio.

ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS

SEGUROS GENERALES
AGENCIA INMOBILIARIA

Uno de los dos desfibriladores instalados en Soto del Barco

ESPECIALIDADES:
Cochinillo al horno
Paletilla de lechazo

Carne vacuno mayor: entrecot, solomillo y chuletón
Chuletón de ternera a la plancha

Todos los meses cena especial con música 
en directo para baile

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

La exposición de
camelias se 
celebra el 21 y
22 de marzo  en
La Arena
F. R. / Soto
La V exposición de flores de
camelia del Bajo Nalón se cele-
bran los próximos días 21 y 22
de marzo, coincidiendo con el
fin de semana, en el edificio
Puerta del Mar de San Juan de
la Arena. Esta muestra, en su
quinto año, está patrocinada por
la Sociedad Española de la Ca-
melia y en la misma colaboran
los tres ayuntamientos de la co-
marca. de hecho la actividad va
rotando de concejo en concejo
cada año. El pasado año parti-
ciparon una treintena de expo-
sitores. “En esta quinta edición
nos gustaría superar la cifra”,
explica Manuel Vázquez-Prada
uno de los organizadores. La
actividad incluye una visita
guiada a las trincheras de
Ranón y una comida en el res-
taurante Casa Zoilo de Muros.   

Soto, zona segura frente al infarto
El Ayuntamiento invierte 3.546 € en la instalación de desfibriladores en
los dos polideportivos del concejo ante posibles emergencias cardiacas

José Antonio Faedo Suárez ‘Piri-
chi’, responsable de los festejos
de San Juan de la Arena durante
muchos años e impulsor del Fes-
tival de la Angula, falleció el pa-
sado 23 de febrero en Avilés a los
80 años de edad. “hemos apren-
dido mucho de él, sobre todo en
cuanto a honradez y a trabajar pra
el pueblo” dice José Fernando
López de ACAF.

Adiós a ‘Pirichi’,
impulsor del
Festival de 
la Angula

OBITUARIO



F. Romero / Muros
El Ayuntamiento de Muros aprobó
con los votos del PSOE (mayoría
absoluta) y el respaldo del PP el pre-
supuesto para 2020, que se eleva a
2,3 millones de euros, superando en
200.000 euros las cuentas del pasado
ejercicio. Unidas Podemos y Ciuda-
danos votaron en contra. El presu-
puesto destinará 512.000 euros  a
inversiones en el concejo, lo que su-
pone un incremento del 21% res-
pecto al presupuesto de 2019.
“La inversión la haremos en aquellas
obras que son prioritarias e ineludi-
bles porque lamentablemente, y
siempre tengo que decir lo mismo,
el techo de gasto nos impide utilizar
los 2 millones de euros que tenemos
de superavit en inversiones a pesar
de que es un dinero que proviene de
los impuestos de los vecinos”, dijo
la alcaldesa Carmen Arango.
El presupuesto se eleva en unos
170.000 euros más respecto a 2019
y aumenta en un 21% las inversio-
nes. En el apartado de gastos el ca-

pítulo que más montante se lleva es
el de bienes corrientes y servicios,
con 973.925 €, seguido de los gastos
de personal, que se elevan a 645.500
euros. Después de las inversiones el
siguiente capítulo de gastos más im-
portante es el de las transferencias
corrientes, que se elevan a 237.200

euros. Llama la atención el práctica-
mente inexistente gasto financiero
(15 euros), lo que expresa la buena
situación financiera del consistorio,
sin deudas bancarias y con las arcas
saneadas. En el apartado de ingresos,
el mayor porcentaje proviene de los
impuestos directos (887.500 euros),

seguido de las tasas y otros ingresos
(595.200 €) y las transferencias co-
rrientes (del estado y del Principado)
que se eleva 464.000 €. En cuanto a
ingresos patrimoniales se esperan re-
caudar más de 60.000 euros y otros
50.000 € de impuestos indirectos.
Respecto al presupuesto anterior, el
Ayuntamiento espera obtener 6.400
euros menos en  impuestos directos.
Los gastos de personal aumentarán
este año 15.000 euros más, aunque
se recibirán 30.000 euros más en
transferencias corrientes. También
habrá un gasto mayor en bienes co-
rrientes y servicios que pasarán de
los 944.405 € de 2019 a los 973.925
euros de este ejercicio que se inicia
ahora. La regla de gasto en 2020 se
sitúa en el 2,9%, una décima más
que en la senda vigente aprobada en
2017, lo que ofrece un mayor mar-
gen a los municipios para invertir en
políticas sociales, aunque bloquea
aún el uso de los 2 millones de euros
que Muros tiene de superavit, dijo la
alcaldesa.
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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)

TOTAL PRESUPUESTO:
2,3 MILLONES €

TOTAL INVERSIÓN:
512.000 €

PRINCIPALES ACTUACIONES
Obras piscina San Esteban
Saneamiento El Couz
Grietas mirador de La Atalaya
Puente de hierro sobre senda

peatonal
Cubierta edificio del parador
Arreglo de caminos

La inversión de Muros en cifras

SAN ESTEBAN

Cs exige en San Esteban
la pasarela
La Portavoz del Grupo Parla-
mentario de Ciudadanos, Laura
Pérez Macho, se reunió recien-
temente en San Esteban  con re-
presentantes de la Plataforma
Por la Pasarela del Nalón entre
San Esteban y La Arena. “Que-
remos decirle al Gobierno del
Principado que tiene que apos-
tar de una vez por todas por esta
pasarela que lleva 30 años de
continuas prorrogas y dilacio-
nes”, dijo.

Paneles informativos de
las grúas
San Esteban instalará tres pane-
les informativos para señalizar y
destacar la importancia de sus
grandes grúas de carga, signo de
identidad del pasado industrial
y carbonero de la localidad por-
tuaria. La empresa Global Con-
sultoría Turística que desarrolla
el Plan Estratégico de Turismo
del Bajo Nalón se encarga de su
fabricación y diseño. Bajo el tí-
tulo ‘Puerto Carbonero de San
Esteban’.

“La inversión irá a lo prioritario”
La alcaldesa, Carmen Arango,  se lamenta de que el techo de gasto

impida destinar los 2 millones de superavit a obras necesarias 



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

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

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

Bar QUINTANA
DESAYUNOS
COMIDAS
CENAS

Especialidad en 
comida casera
Tel. 985 82 20 34

QUINTANA - PRAVIA

Limpiezas Tere
CASAS

BARES, HOTELES
COMUNIDADES

Hedrada- TEVERGA
Tel.:626 751 259
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PEÑAULLÁN - PRAVIA
Tels.:

985 82 26 37
635 50 44 06

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

Perfumería
Central

Cabina de Estética
c/ San Antonio, 18 Tel.

985 82 01 22
PRAVIA

Síguenos en f

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

LO QUE PASA EN
EL BAJO NALÓN
Te lo contamos

TODOS LOS DÍAS 

www.lainformacionbn.es

n la justificación oficial, de la
“habilitación” del puerto lo que
subyacía era la necesidad de
sacar el carbón de las cuencas.
Los capitales vascos se dieron

cuenta de que no se solucionaban dos proble-
mas convergentes: la problemática de la carre-
tera carbonera (treinta años se demoró la
construcción) y el problema sobre la construc-
ción del Musel o remodelar el puerto viejo. La
problemática de los Muselistas y Apagadoris-
tas, que duró mas de treinta años, creo que fue
determinante para que  intereses vascos y as-
turianos se unieran buscando una solución a
la salida del carbón de las cuencas de Asturias
(casi siempre son intereses  personales o de
grupo los que paralizan comunicaciones e in-
fraestructuras). Algo parecido nos está ocu-
rriendo ahora.
El puerto de San Esteban, en cuanto a puerto
en camino de adaptación a los nuevos tiempos,
se puede considerar nuevo, respecto a los sis-
temas de carga, con respecto a otros puertos
regionales y nacionales. A finales del siglo
XVIII entraban buques de todos los portes,
con un calado de 6, a 7 metros, manteniéndose
a flote incluso en la bajamar. Catorce concejos
estaban afectados por su actividad y aten-
diendo a 130.000 almas, por su capacidad y
ubicación, tenía una posición estratégica res-
pecto a las actividades militares, de abasteci-
miento de combustible y maderas así como de
transporte de cañones para el Ferrol prove-
nientes de la fábrica de armas de Trubia, de la
que pueden verse los últimos en el muro divi-
sorio, haciendo las funciones de norays. San
Esteban, al igual que muchos pueblos, se en-
frentaba  al propio paradigma asturiano, el ais-
lamiento, y esto siguió así casi hasta finales del
S. XIX: falta de carreteras, ferrocarril, etc.,
tenía la baza del calado y estaba considerado
como mejor que otros de la costa Cantábrica

como Avilés, Ribadeo, Luarca, Ribadesella,
Santander y Pasajes (para darse cuenta de lo
que se está diciendo sería bueno ver fotos an-
tiguas de puertos y barcos de la época). San
Esteban llegó a tener 1.674 habitantes en 1930,
periodo de gran actividad económica por la
política proteccionista, dirigiéndose ésta a la
concesión de primas y subsidios directos a la
producción y al transporte por ferrocarril o en
navegación de cabotaje.
Se construyen los diques de encauzamiento
diseñados por Pedro Díaz Tirado (entre otros
muchos ingenieros) incluido el muro divisorio
de 833 metros de la dársena que tenía una boca
en la parte sur de modo que la corriente dra-
gase el puerto (se cerró posteriormente por ser
contraproducente). Esto es un ejemplo de lo
que aparentemente se piensa que va a ocurrir.
En 1883, por ley de 8 de junio, el Puerto de
San Esteban fue declarado de interés general
y estuvo a cargo de la Jefatura provincial de
Obras Publicas, pero excediendo sus ingresos
de 100.000 ptas que marca la ley de JOP fue
creada la JOP por RD de 23 de agosto de
1926. Gran parte de las obras de encauza-
miento fueron adjudicadas a Ildefonso Gon-
zález Fierro

El gran desarrollo llegó de mano del ferrocarril
Vasco-Asturiano  (para transportar los carbo-
nes de las cuencas mineras y pasajeros) y fue
impulsado por los dueños de Hulleras de
Turón donde Chávarri y Zubiría junto con Tar-
tiere Lenegre, se propusieron asegurar el com-
bustible a las siderurgias vascas para organizar
un negocio rentable proporcionando una
nueva salida para los carbones del valle del
Caudal, carbones de las cuencas de Mieres y
Aller. El ferrocarril llega a San Esteban en
agosto de 1904, con todo lo que ello significó,
de hecho es la compañía VA la que construye
y explota las actividades portuarias  formando
consorcios con el Estado como empresa pri-
vada y otras (Fábrica de Mieres, Industrial As-
turiana, Hulleras de Turón, Hullera Española
y Sociedad General de Ferrocarriles Vasco As-
turiano -VA- por una duración de diez años).
Construye dos embarcaderos de carbón, apro-
vechando el escarpe de la margen izquierda
(cargadero nº 1 y el nº 2) por orden de antigüe-
dad. El cargadero nº 1 se terminó en 1906 y se
inauguró en enero de1907- tiene en su parte
inferior un mareógrafo, que hoy día se encuen-
tra en el MUMI de San Martin del Rey Aure-
lio. Poco después ocurría lo mismo con el

cargadero, nº 2 que posteriormente sufriría una
adaptación acoplando un tornillo sinfín que
haría más rápido el proceso de carga y cam-
biando la caseta que lo cubría, cargaderos que
deberían estar declarados BIC (Bien de Interés
cultural), que tanto se lleva en la promoción
del Bajo Nalón por la cuestión “cultural”
como por la turística. Por cierto, son únicos en
Europa. al igual que las grúas, de los años
treinta.
El pueblo de San Esteban era ideal para sus
propósitos; pequeño sin problemas sociales al
ser poca población y casi todos los trabajado-
res eran de la zona, tanto de la JOP como de
los Servicios Portuarios. Por tanto el círculo se
cerraba para los intereses de Altos Hornos de
Vizcaya (AHV): minas, transporte y puerto de
salida hacia Bilbao. Desde una perspectiva de
la duración de la concesión por 99 años al fe-
rrocarril Vasco Asturiano, hubiera sido mejor
haber hecho doble vía estrecha o ancho
RENFE (según me manifestó un funcionario
de la JOP).
También la elección de San Esteban tenía otra
ventaja: la poca fuerza motriz que se necesi-
taba para transportar el carbón de las minas ya
que estas estaban en una altitud superior a los
380 metros. La subida era más sencilla con los
vagones vacíos.
La actividad portuaria fue espectacular desde
1904 (las grúas eran de vapor con capacidad
de carga de 3Tm) y en sucesivos años más con
la llegada del carbón por ferrocarril y teniendo
en cuenta que solo había dos cargaderos capa-
ces de suministrar 150 Tm por hora, cantidad
insuficiente. Posteriormente en 1922 se cons-
truyo una estación eléctrica que suministraba
electricidad (220V de corriente continua) a una
grúa pórtico de la Bacoc Wilcos carga que va-
ciaba vagones en la cuna que sustentaba y que
depositaba en las bodegas de los barcos sin ne-
cesidad de maniobrar los buques atracados.

SEVERINO FIDALGO

E Recobrar nuestra 
identidad porteña (II)

“La actividad portuaria de San Esteban fue
espectacular desde 1904 y en sucesivos años, 
más con la llegada del carbón por ferrocarril” 

SAN ESTEBAN EN CRISIS 



Guardo, salvo
raras excepciones,
un recuerdo agra-
decido y afec-
tuoso de todos los
buenísimos profe-
sores que afortu-
nadamente tuve.

¡Qué labor tan difícil, no siempre re-
conocida, porque cuánto bien hace
un buen maestro! 
Siendo yo una niña apareció una
joven profesora de historia, la seño-
rita Pilar. Y acabó convirtiéndose en
referente como enseñante y persona.
Pasaron más de cuarenta años y sigo
aprendiendo. Llegó cuando yo em-
pezaba a ser consciente (o segura-
mente ella tuvo la virtud de
hacérmelo entender) del placer que
suponía adquirir conocimientos, in-
dependiente de las calificaciones.
Afectuosa, pero exigente y rigurosa
(alguna reprimenda me tocó) consi-
guió que el arte pasase de asignatura
a disfrute, enseñándonos a encontrar
la belleza en cuadros, esculturas u
obras arquitectónicas y vinculándolas
a su tiempo, pues, como dice, el arte
sólo es entendible enlazado al con-
texto temporal. Y así nos hizo amar
también la Historia. Pero sus ense-
ñanzas no fueron únicamente acadé-
micas. Están las morales y éticas que,
como muchos enseñantes sensibles y
cercanos a sus pupilos, impartía sin
pretenderlo, mediante opiniones se-
renas y respetuosas, entendiendo a
todos.  Así sigue siendo, y tanta em-
patía a veces me subleva: ¡venga
Pilar, no puedes ser tan buena! En-
tonces vuelve a ser mi profesora y,
mirándome con cierto reproche ad-
monitorio, me insta a ser paciente. 
Pilar representa un doble testimonio:
de fe profunda y feminismo real y
tangible, sin locas estridencias. Pro-
fesora brillante, luchadora infatiga-
ble, madre de cuatro hijos que
convirtió en estupendos hombres,
nos alentaba a formarnos, ser inde-
pendientes y reivindicarnos como
mujeres y profesionales. Y aquello
que un profesor siembra con esmero,
queda en los discípulos. Los años
fortalecieron nuestra relación, y con
sus alumnos adultos la acompañé en
viajes por Europa donde nos ilus-
traba compartiendo risas y anécdo-
tas. Días atrás nos reunimos en
Málaga ante una exposición de
Klimt y volví a disfrutar la sabiduría
y conversación de una mujer admi-
rable. Es una alegría verla porque la
quiero y me quiere, porque aporta un
visón diferente de las cosas, y cada
encuentro deja una lección de vida.
Curiosamente, estando juntas,
vuelvo a verme como la niña que
vestida de uniforme subía las esca-
leras corriendo para entrar a clase, y
regreso a las aulas donde fui tan feliz.
¡Muy grande hay que ser para que
tus antiguos alumnos te vean y re-
memoren felicidad!  Gracias por
tanto, señorita Pilar.

Mi querida 
señorita

MARÍA JOSÉÁLVAREZ BRAÑA

F. Romero / Pravia
María Fernández y Belén Fernán-
dez, ambas vecinas de Beifar (Pra-
via), están retomando con ganas una
vieja reivindicación: la reparación
del puente colgante sobre el Nalón
que les unía con Pronga. Parece un
asunto menor, dicen, pero no lo es
por el importante servicio que da la
conexión entre ambos núcleos: cui-
dado de fincas, ferrocarril, cemente-
rio, servicios religiosos y hasta que
juegen los cuatro niños que hay
entre los dos pueblos.
- Se llega por un camino estrecho
parece algo oculto...
- Han pasado diez años desde la
riada que lo destrozó. Ha crecido la
vegetación. Antes se llegaba en
coche y era un acceso muy transi-
tado sobre todo por la gente de
Pronga que venía a coger el tren.
- ¿Cómo retomaron esta antigua
lucha?
- Por aburrimiento y cansancio al ver
que pasaban los años y nadie hacía
nada. Arrancamos con una página
en Facebook, empezaron a subir
fotos unos y otros y así... Luego nos
reunimos varias veces y ahora
somos unos 20 vecinos. En total hay
50 residentes entre ambos pueblos.
-¿Este puente es un signo de iden-
tidad de ambos pueblos?
- Sí. Primero había un antiguo em-
barcadero antes de la Guerra Civil
para pasar de una orilla a otra. Tras
la guerra construyeron un puente de
madera, hace ya 73 años y en 1995
lo hicieron como lo conocemos
ahora, de metal galvanizado.
-¿Y el agua se lo llevó hace diez
años?
- Si en la riada de 2010. Quedó la-
deado. El destrozo no fue para tanto,
el suelo estaba perfecto. Pero en
2019, un contenedor que iba a la de-
riva arrastrado por la corriente es-
tuvo toda la noche golpeándolo y
remató el destrozo. Si hubieran ac-
tuado antes no sería tan caro. Ahora
probablemente tendrán que hacerlo
nuevo y más alto, para evitar que
vuelva a pasar lo mismo.
-La incógnita sigue siendo el pro-
pietario ¿no?

- Estamos investigándolo, aunque
creemos que es el Principado. Ellos
han puesto el cartel de prohibido el
paso y la Confederación Hidrográ-
fica dice lo mismo, aunque son ellos
quienes autorizan las obras.
-  Ya han mantenido reuniones
con los alcaldes de Pravia y de
Candamo...
- Si, a raíz de empezar a salir en los
medios nos llamó, primero el alcalde
de Pravia y luego la alcaldesa de
Candamo. Parte del puente está en
Candamo, aunque en las casas de
este concejo no hay vecinos residen-

tes, son todos de Pravia. El alcalde
de Pravia nos dijo que había un pro-
yecto de reconstrucción que costó
14.000 € del cual nunca informó a
los vecinos. Sabemos que en 2018
se votó una moción de IU en favor
de la reparación, pero luego el PSOE
no lo incluyó en el programa electo-
ral. En Candamo se comprometie-
ron a presionar ante el Principado.
De Pravia no vimos mucho compro-
miso, la verdad
- El problema sigue ahí pero han
pasado ya un montón de políticos
a hacerse la foto ¿no?

- Así es. De la Junta General unos
cuantos. Pero nada. Se tiran la pelota
unos a otros, que si la culpa es de la
Confederación, si del Principado, de
los ayuntamientos... y así diez años.
Todos hablan del problema del des-
poblamiento. Se empieza por una
cosa tan sencilla como arreglar un
puente, que lleva dando un servicio
público durante más de 70 años. Los
puentes también fijan población.
-¿Realmente es tan importante
este puente para los dos pueblos?
- Somos 50 vecinos entre los dos
pueblos. Los de Pronga tienen que
venir aquí para el cementerio y los
servicios religiosos, además de para
coger el ferrocarril. Antes tardába-
mos 10 minutos, ahora hay que ro-
dear por carretera que son 8
kilómetros y coger un taxi. Por otro
lado era muy utilizado por pescado-
res, ciclistas, excursionistas... 
- ¿Cual es la situación actual del
puente?
- Es peligroso. Hay una parte que
está en el aire y es un amasijo de hie-
rros. Por aquí pasan los piragüistas
de Murias y es un riesgo. Les puede
caer encima.

“Los puentes fijan población”

María Fernández y Belén Fernández delante del puente destrozado de Beifar y Pronga

Vecinos de Beifar y de Pronga retoman su batalla por la pasarela que les unía

Número 30 - Marzo de 2020 -  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

“Los de Pronga
tardaban antes 10
minutos en cruzar
para ir a coger el
tren o al cemente-
rio. Hoy tienen que
dar un rodeo de
10 kilómetros”

“Los políticos se
tiran la pelota
unos a otros y así
llevan dies años.
Hoy es un amasijo
de hierro peligroso
que además es un
riesgo”

Depósito Legal: AS 03023 - 2017
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“Hay que trabajar
por la escuela
rural, es el futuro
de la comarca”

L. S. / Teverga
El colegio Padre Nicolás Albuerne,
de Proaza y Santo Adriano, tiene
este año nueva directora, Andrea
Rubio. Maestra por la Universidad
de Oviedo, donde fue becaria, co-
menzó a trabajar en la escuela pú-
blica en Cantabria, hace 16 años.
Allí se formó en el trabajo por pro-
yectos Formada también en peda-
gogías que ponen a los pequeños y
pequeñas en el centro (como el
método Montessori, la disciplina
positiva, ABN, pedagogía Pikler)
participó en el Proyecto Añerando-
La Tribu Exploradora, impulsado
por la Consejería de Educación y
Valnalón. 
-Llega a la dirección de un cole-
gio que, por su entorno, es clara-
mente rural. ¿Qué ofrece frente
a otros modelos de educación?
-La escuela rural ofrece atención
personalizada, favoreciendo las
potencialidades de cada alumno.
Los niños aprenden unos de otros,
se fomenta la solidaridad y la
igualdad. La escuela rural favorece
la experimentación, pedagogía ac-

tiva, el aprendizaje cooperativo y
favorece la integración.
-¿Cuáles son las demandas de la
comunidad educativa?
-Renovación del mobiliario y me-
joras estructurales del centro edu-
cativo: baños, bolera… La
comunidad educativa nos hemos
reunido con el Ayuntamiento de
Proaza realizando diversas peticio-
nes y se han mostrado receptivos.
El Ayuntamiento de Santo Adriano
organizó y cubre el coste de las ex-
traescolares para todo el alumnado
del centro.También está organi-
zando otras actividades de anima-
ción a la lectura.
-¿Hay riesgo de cierre de aulas
por pérdida de alumnado?
-Entre los dos concejos todos los
años hay matrícula de alumnado.
Aunque nuestras aulas son interni-
velares tienen ratios no elevados
por lo que lo vemos como un gran
beneficio. Independientemente de
la edad que tengan los alumnos co-
laboran entre sí y aprenden unos de
otros. Los niños dan vida a los pue-
blos, los docentes junto con la ad-

ministración y los ayuntamientos
son quienes deberían trabajar jun-
tos para que no desaparezca la es-
cuela rural. Ese apoyo debe ser
entendido como una inversión de
futuro para la comarca.
-¿Qué implica trabajar por pro-
yectos?
-Exige un mayor esfuerzo y trabajo
para los maestros. Pero compensa
siempre porque permite a los
alumnos y alumnas que desarrollen
habilidades como el pensamiento
crítico, la resolución de problemas,
trabajo en equipo. Nuestro objetivo
es que los niños se involucren con
lo que aprenden en vez de dedi-
carse a escuchar y copiar ejerci-
cios. Utilizamos rincones
pedagógicos donde el alumnado
encuentra recursos necesarios para
su propio aprendizaje.
-¿Cuáles son las fortalezas de la
comunidad educativa?
-Hay colaboración constructiva
por parte de las familias. Aportan
sus conocimientos y destrezas.
Han ayudado en el acondiciona-
miento de espacios del centro, en

actividades de aula o para todo el
centro, festividades… Pero nuestra
mayor fortaleza es que participan
de forma muy activa los mayores
de los dos concejos. Trabajamos
juntos en el Programa Rompiendo
Distancias y hemos creado grupos
de comunidad de aprendizaje
(huerto ecológico, cuentacuentos,
juegos, celebraciones) Los mayo-
res vienen todas las semanas al
Centro y participan junto al alum-
nado en las diferentes propuestas.
-Recientemente se hizo pública
una carta en la que alertaban del
problema de la instalación eléc-
trica del colegio.
-La Consejería de Educación se
hace cargo de los gastos de la ela-
boración del proyecto de la insta-
lación eléctrica. Estamos a la
espera de la ejecución.
-La educación pública se ha visto
en la diana de la polémica polí-
tica con la exigencia de Vox de
implantar el veto de las familias.
-No le encuentro sentido. La es-
cuela es un contexto de democra-
cia. Igual que hablamos de

solidaridad, medio ambiente, etc,
hay que hablar de igualdad de mu-
jeres y hombres, educación se-
xual… para que nuestros alumnos
y alumnas sean adultos críticos, li-
bres y tolerantes.
-¿Hay en marcha algún proyecto
educativo nuevo?
-Estamos con la implantación de
Comunidades de Aprendizaje, pero
también llevamos a cabo un pro-
yecto de Convivencia coordinadas
con el Centro de Profesores de
Oviedo. Realizamos formación e
incluso hemos traído al centro
como ponente a Irene Iglesias para
formarnos en disciplina positiva.
También realizamos un proyecto
de Salud y alimentación saludable.
Ofrecemos un modelo educativo
con un enfoque innovador basán-
donos en la pedagogía activa. Un
proyecto educativo centrado en el
propio alumno, en sus capacidades
e intereses. Una educación basada
en el respeto y fomento de la au-
toestima, los alumnos y alumnas se
convierten en el centro del proceso
educativo.

Andrea Rubio, con algunos de los pequeños y pequeñas que son “el futuro de la comarca”

Andrea Rubio, nueva directora del
CP Nicolás Albuerne, defiende 
métodos que fomenten la 
autoestima y el sentido crítico

Fiesta en la Plaza de la Abadía a cargo de la 
comisión de Fiestas de Proaza con música DJ y
sesión vermut. Concurso de Disfraces (el sábado)
Temática para el concurso y los establecimientos:

‘Años 20’.
Organiza comision de fiestas de Proaza 

Colabora Ayuntamiento de Proaza

Rte. El Manantial
Rte. Casa Clemente
Hotel Plaza Abadía

Hotel Torrepalacio / Rte. Traslavilla

14 y 15 de marzo
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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) 

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

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768
PROAZA

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes

QUIRÓS

Beatriz Álvarez/ Quirós
El equipo de gobierno munici-
pal, de IU, sacó adelante sus
primeros presupuestos, con el
voto de los concejales del PSOE
y el rechazo del PP, que puso
como condición bajar el IBI.
Las cuentas municipales ascien-
den a una cifra global de 1,9 mi-
llones de euros, unos 200.000
euros más que el del año pa-
sado.
El presupuesto prevé destinar
295.678 euros a inversiones en
el concejo (un 15,52 del total)
lo que supone casi el doble de la
cantidad que recogía el anterior.
El mayor gasto sigue siendo el
destinado al personal que su-
pone 752.511 euros (compro-

metiendo un 39,51 % del total)
gasto que, sin embargo, cae seis
puntos en relación a las cuentas
de 2019. Un poco más del 37,30
% del total está destinado a los
llamados gastos corrientes
(710.335 euros), con los que se
financia el funcionamiento ha-
bitual de los servicios munici-
pales.
En el capítulo de ingresos, la
principal fuente de financiación
son las transferencias corrientes
que provienen principalmente
de Estado y Principado por un
importe para este año de
766.893 euros, es decir, un
40,27% del total de los ingre-
sos. La segunda fuente de finan-
ciación en importancia para el

Ayuntamiento son los impues-
tos. Quirós prevé recaudar por
impuestos directos 514.401
euros (27,01%) , 210.442 por
tasas (un 11,05% a cambio de la
prestación de servicios públi-
cos) y 12.051 euros por impues-
tos indirectos, apenas un 0,63%.
En ingresos patrimoniales el
Ayuntamiento de Quirós recau-
dará en este ejercicio 182.506
euros (40,27%) y en transferen-
cias de capital 218.100
(11,45%).
La concejala del PP Natividad
Fernández votó en contra, por-
que no se aplicó la rebaja del
IBI acordada, mientras que el
PSOE decidió apoyar las cuen-
tas “por responsabilidad”.

Las cuentas reservan 300.000 euros para inversiones
y salieron adelante con el respaldo del PSOE

Un grupo de quirosanos y afines vinculados a la cultura han decidido
unirse para impulsar la actividad en el concejo creando la asociación
Quirós Cultural. Entre los impulsores está Beatriz Álvarez, corres-
ponsal de LA VOZ DEL TRUBIA; el editor Cristian Velasco, de Ve-
lasco Ediciones; el cronista oficial del concejo, Roberto F. Osorio;
el músico Pablo Rosales; la investigadora Alva Rodríguez; la pintora
Gloria Viejo, y los escritores David Fueyo y Cristina Álvarez.

Unidos por la cultura en Quirós

Luz verde al presupuesto, que
roza los dos millones de euros

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23

TRUBIA
Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA
Estación de Servicio

TEVERGA

La Favorita s/n
Tel. 985 76 45 50

33111 Teverga

Pan todos los días
Prensa - Revistas

Aceites y Carburantes
Hielo - Helados

Leña - Gas
Camping Gas

Accesorios Automóvil
Bebidas frías

Lácteos

Abierto todos los
días
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“El nuevo CASA MIÑO gusta mucho” 
“Hay que seguir mejorando el sector hostelero de la comarca con nuevas inversiones”
“Nos toca seguir ofreciendo productos de calidad y ese trato cercano con nuestros clientes”

- ¿En qué ha cambiado Casa
Miño después de la reforma?
- Hay muchas diferencias,
desde el espacio del que dispo-
nemos hasta la modernización
de todas las máquinas para así
ser mas sostenibles y eficientes
y poder adaptarnos a los nue-
vos tiempos.Y,obviamente, el di-
seño del local. En este aspecto
la transformación ha sido
enorme.
- Esta ampliación y mejora ha
sido una iniciativa familiar
que ha recibido también un
gran respaldo de la gente.
- Principalmente ha sido una ini-
ciativa familiar, pero como usted
dice siempre apoyados por
nuestras familias, amigos, clien-
tes y también por el Ayunta-
miento.Ya era hora de hacer
esta reforma. Renovarse o
morir.
- Decía en la inauguración que
la esencia tradicional no cam-
biaba. ¿La carta es la misma
o se ha modificado?
- De momento la carta es la
misma que teníamos. Tenemos
que irnos adaptando, ya que
todo es nuevo para nosotros.
Con el tiempo iremos inclu-
yendo platos dependiendo de la
época y de los productos de
temporada. 
-¿Cómo está reaccionando su
clientela ante la mejora y am-
pliación?

- Para que engañarnos; la gente
se suele quedar impresionada ya
que el cambio con respecto a
antes es muy grande en cuanto a
diseño y estética. Por lo general
gusta mucho, por eso ahora nos
toca seguir ofreciendo productos
de calidad y ese trato cercano con
nuestros clientes que no quere-
mos perder.
- Que Somiedo tenga un restau-
rante de su nivel no solo es
bueno para la empresa ¿Lo es
también para el concejo y para
el turismo asturiano?
- Por supuesto que es bueno tam-
bién para el concejo tener restau-
rantes  reconocidos y
remodelados. Cuantos mejores
servicios tengamos en el concejo
hay mas posibilidades de conse-
guir una mayor fidelización por
parte de los turistas que vienen a
Somiedo y que así repiten y lo re-
comiendan.
- ¿Somiedo se ha consolidado
ya como destino turístico o hay
que trabajar más?
- Nos ha costado tiempo y trabajo,
pero creemos que a día de hoy ya
se ha posicionado como un des-
tino turístico dentro de Asturias, el
cual hay que ir a visitar si te acer-
cas a esta región y te gusta el
senderismo y la naturaleza en es-
tado puro. No podemos olvidar
que contamos con una fauna y
una flora espectaculares y con el
lago mas grande de Asturias. Hoy

en día, cuando preguntas qué es
obligatorio visitar en Asturias no
sólo te nombran Llanes, Cudillero,
Picos sino que también aparece
Somiedo como destino obligado.
- ¿Qué es lo que más gusta de
Casa Miño a los turistas y clien-
tes?
- Los platos más demandados
son el pote de berzas, con berzas
de nuestro huerto, fabada, ca-
britu, carnes de la zona y embuti-
dos caseros, entre otros.
- El sector hostelero de la co-
marca tiene el nivel adecuado
para contribuir a un turismo de
mayor calidad y fidelidad? 
- Tenemos que intentar mejorarlo
entre todos los hosteleros de la
zona, con nuevas inversiones y
nuevos proyectos de calidad.
-¿Algún proyecto más de futuro
en Casa Miño?
- De momento no tenemos ningún
plan ya que esta obra ha sido
larga y costosa, pero siempre se
puede hacer algo más, aunque en
los últimos años hemos remode-
lado la pensión y el hotel con un
diseño mas moderno  y acogedor
y ahora el restaurante, con lo cual
intentamos ofrecer a nuestros
clientes una estancia de calidad.
- ¿Algo que añadir?
- Agradecer a todos los que ya
han pasado por el restaurante sus
palabras de ánimo y decirles que
sigan contando con nuestras ins-
talaciones.

Herminio Cano (Pola de Somiedo, 1966) reabrió el pasado mes de febrero el restaurante
CASA MIÑO, tras una importante inversión para remodelar y ampliar el establecimiento. 
Pasados los eventos inaugurales, el restaurante inicia ya su nueva etapa ofreciendo calidad
y trato familiar, un signo de identidad para uno de los referentes de la hostelería de la 
comarca que conjuga tradición y modernidad.

Tfno. restaurante: 985 76 36 61
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NORTSECO, con sede en Grado, realiza tratamientos antihumedad para todo el norte de España

A la izda., un techo cubierto de manchas de humedad. A su dcha.,
condensación en el hogar y sus efectos

La empresa asturiana con
sede en Grado NORTSECO
está especializada en trata-
mientos antihumedad. En in-
vierno es fácil que el hogar
produzca MAS condensa-
ción, y por tanto, el desarrollo
del grave problema de la hu-
medad.

¿Por qué se produce la
condensación? 
La condensación es la hume-
dad que se produce en las vi-

viendas debido a un exceso
de humedad ambiental y su
posterior condensación en
los puentes térmicos (super-
ficies frías).

Consecuencias graves
La condensación tiene nume-
rosos efectos graves para el
hogar, como la aparición de
moho, los ácaros, agua en
cristales y paredes, malos
olores. Además conlleva un
consumo excesivo de cale-

facción y, lo más importante,
problemas en la salud de los
miembros de tu familia.

¿Por qué debemos ventilar
nuestros hogares?
La ventilación de nuestros
hogares debe realizarse dia-
riamente para evitar la apari-
ción de humedades, ácaros
y moho.
Esta ventilación debe lle-
varse siempre a cabo con
sistemas especializados en

ventilación forzada, la cual
renueva por completo el inte-
rior de nuestras viviendas.
NORTSECO instala y garan-
tiza la total eliminación de las
humedades por condensa-
ción con sus sistemas (Nor-
vent). La aplicación de estos
sistemas supone la elimina-
ción al 100% del exceso de
humedad y de la contamina-
ción del interior. El aire
nuevo se aspira por el exte-
rior, se filtra y se precalienta,

propagándose posterior-
mente por toda la casa.
Nuestros resultados están
garantizados.
Los beneficios son claros:
eliminación definitiva de la
humedad, desaparición por
tanto de ácaros y moho, la
mejora considerable en el
aire interior, la reducción de
niveles de radón y, lo que no
es menos importante, un
ahorro en los gastos de cale-
facción. 

Llamada gratuita
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M. L. / Sograndio
Los alcaldes de Proaza y Santo
Adriano Jesús María García y El-
vira Menéndez, respectivamente,
acudieron días atrás a reunirse con
responsables del Gobierno regional
para interesarse por las obras de la
carretera de Linares hasta castañeo
y de los accesos a Villanueva,
ambas en la agenda regional.
El Principado licitará la reparación
del acceso a Linares, en Proaza,
desde Castañeo del Monte, según
anunció el director general de Ad-
ministración Local, Manuel Calvo,
al alcalde. Las obras afectarán al
tramo de la carretera que trascurre
por el concejo, para mejorar el ac-
ceso a la localidad, donde está en
marcha la obra para construir un
complejo turístico.
También se analizó en la reunión el
problema de la carretera de Santa
María, donde el Ayuntamiento
plantea la necesidad de estabilizar
un muro. «Es bastante complicado,
los técnicos van a estudiar la solu-
ción que nosotros proponemos a
ver si es viable para acometer la
obra», señaló el alcalde. 
Por otro lado la consejería de In-
fraestructuras «ya está estudiando»
mejoras en el acceso a Villanueva
de Santo Adriano, para facilitar
sobre todo la salida de los vecinos
a la AS-228 en dirección a Oviedo.
Así se lo transmitió el vicepresi-
dente regional y consejero de In-
fraestructuras, Juan Cofiño, a la
alcaldesa  en una reunión en la que
también se plantearon los proble-
mas con el transporte público. El-
vira Menéndez pidió que se estudie
aumentar la frecuencia del servicio
de autobús.

Las carreteras de Linares y Villanueva, en agenda

La Fundación Oso
lleva al oriente de
Asturias sus 
talleres sobre la
especie
M. L. / Proaza
Un total de 670 escolares de 10
centros educativos pertenecientes a
los concejos de Caso, Ponga, Aller
y Onís habrán recibieron el pasado
mes de febrero, formación sobre la
Red Natura 2000 y el oso pardo.
La mayor parte de ellos, casi 400,
cursan Primaria, 172 pertenecen a
Educación Infantil y 120 son estu-
diantes de Secundaria. Los talleres,
que se componen de charlas y ac-
tividades con material audiovisual
adaptados a cada ciclo educativo,
son impartidos por técnicos de la
Fundación Oso de Asturias (FOA).

El alcalde de Proaza junto a Manuel Calvo La alcaldesa de Santo Adriano junto a Juan Cofiño
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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

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

Alimentación, frutas,
conservas, pan, prensa, 

embutidos, bebidas frías...
Abrimos de lunes a sábado

de 8,30 a 20 h.
y domingos de 9 a 14 h.

L. S. / Las Regueras
Asociaciones de Amigos del Ca-
mino y ayuntamientos de Asturias y
Lugo se unirán en una nueva aso-
ciación, Asociación del Camino Pri-
mitivo. Este es el principal acuerdo
adoptado en la Mesa del Camino
Primitivo que se celebró en Las Re-
gueras, bajo la presidencia de la al-
caldesa, Maribel Méndez. La Mesa
(en la que estuvieron presentes re-
presentantes del Ministerio de Cul-
tura, de la consejería de Cultura, de
los ayuntamientos de Oviedo, Las
Regueras, Grado, Salas, Tineo,
Allande, Grandas de Salime, A Fon-
sagrada, Cádavo–Baleira, Castro-
verde y Lugo, además de las
asociaciones de amigos del Camino
de Siero, Noreña y Sariego; Astur-

leonesa de Oviedo, de Las Regue-
ras, de Grado, de Amigos del Pai-
saje de Salas, Salas en el Camino,
Astur-Galaica del Interior de Tineo
y de Lugo y provincia) acordó crear
una comisión que tendrá un mes
para elaborar un borrador de estatu-
tos. El objetivo es volver a reunir a
la Mesa  para aprobar los estatutos
y constituir la asociación para el ve-
rano. La comisión para la elabora-
ción de estatutos quedó integrada
por una representante de la direc-
ción general de Cultura del Princi-
pado, Yolanda Viniegra; el alcalde
de Allande, José Antonio Mesa, y el
presidente de la Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago Astur
Galaico del Interior, Laureano Gar-
cía. «Ayer se constituyó en Tineo

una asociación de empresarios, y el
objetivo es que se integren también
en esta nueva asociación», apuntó
García. Otro de los asuntos debati-
dos en el encuentro fue la petición
de Pravia de que se reconozca el
paso histórico del Camino por el
concejo. «El director general de
Cultura, Pablo León, indicó que hay
varias peticiones, no sólo la de Pra-
via, y que el trazado del Camino ya
está delimitado oficialmente, con la
declaración oficial que se hizo en
2006 y la inclusión en el Patrimonio
de la Humanidad de la Unesco en
2016. Sí hay una serie de caminos
de enlace, entre el Camino de la
Costa y el Primitivo, que serán in-
cluidos en el Inventario de Patrimo-
nio del Principado”.

El Camino Primitivo se une para el Xacobeo
Nace en Las Regueras una asociación de ocho ayuntamientos y once entidades

Asistentes a la Mesa del Camino Primitivo/ E. M.

ACTOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
LAS REGUERAS 2020



El día 3 de febrero nos dejó
Adolfo Lana Reguero, un hom-
bre bueno, noble, apasionado,
valiente y emprendedor. Puso en
marcha muchas iniciativas en las
empresas donde trabajó, primero
en Madrid, a donde se fue con su
familia en los años 70 y luego,
en su querido Somiedo, a donde
estaba deseando volver.
Tuvo la oportunidad del retorno
en el año 88 y no lo dudó; re-
gresó a Somiedo junto a su fami-
lia y en los años 90  con un sinfín
de  problemas y obstáculos, puso
en marcha el camping Lagos de
Somiedo en el lugar donde había
nacido, en su querido Valle de
Lago. Y se convirtió, de esa ma-
nera, en uno de los pioneros del
turismo en el Parque Natural de
Somiedo.
A partir de ahí no paró de mo-
verse por todas las ferias y luga-
res de España poniendo siempre
a Somiedo en primer lugar. En
2004 fue miembro fundador de
la Asociación de Hostelería de
Somiedo y formó parte de la di-
rectiva de la Asociación de Cam-
pings de Asturias donde luchó
para unir desencuentros y sem-
brar los inicios de la España
Verde.

Braña La Code
Ese mismo año empezó a cons-
truir una recreación de una braña
somedana; era la época en que se
demandaban los bungalows pero
en el entorno donde se situaba el
camping habría sido una aberra-
ción; sin embargo, Braña La
Code con sus cabanas de teito
quedaron perfectamente integra-
das en el medio natural en el que
se construyeron y además, facili-
taban el conocimiento de las bra-
ñas de Somiedo, que en la
actualidad se están cayendo poco

a poco. Fue profeta en su tierra y
con el camping Lagos de So-
miedo y Braña la Code hizo su
sueño realidad.
Sus inquietudes con la tradición y
el territorio fueron el origen de la
romería de la Trashumancia que
cada año se celebra en septiembre
en los lagos de Saliencia y reúne
a muchísimas personas. Un ho-
menaje a los pastores y rebaños
de ovejas trashumantes que cada
año visitaban las majadas de So-
miedo. No le importaba ir a La
Bañeza a comprar un auténtico
zurrón de pastor artesanal que
cada año se entregaba al Pastor
Mayor en dicha fiesta. 

Muestras de cariño
El pasado mes de febrero, casual-
mente año bisiesto, que a él no le
gustaba nada, nos ha dejado de
forma física pero su legado per-
durará siempre entre los que tanto
lo apreciaron y queremos; perso-
nas de Somiedo, otros rincones
de Asturias, Madrid, resto de Es-
paña, Argentina, Santo Domingo
e incluso gran parte de Europa.
Todos lo echaremos mucho de
menos: su familia, vecinos, aso-
ciaciones, compañeros de trabajo,
trabajadores,  amigos de la mili,
del instituto, amigos de partidas
de cartas, de bolos, de golf, de
caza, amigos de bares y tertu-
lias… pues él participaba en todo
y con todos. 
Y desde que nos dejó todos ellos
han mostrado unas increíbles y
sinceras muestras de cariño y
agradecimiento directamente o
mediante pésames, emails, what-
sapps, facebook, periódicos, car-
tas, llamadas, etc agasajándolo
con un precioso homenaje pós-
tumo que su familia nunca podrá
agradecer lo suficiente. 
Nunca te olvidaremos y como
un buen amigo suyo escribió no
hay mejor epitafio para él y su
imborrable personalidad que:
“vivió“. 
Descanse en paz Adolfo Lana. 

Somiedo 
no olvida a

Adolfo Lana

Adolfo Lana durante la Romería de la Trashumancia que impulsó

El empresario fue uno de los 
pioneros del turismo en el 

concejo e impulsor de la Romería
de la Trashumancia
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Pola de Somiedo 
MANUEL GALÁN, GLORIA
LANA Y MARGOT HOLGADO 
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L. S. Naveros/ Belmonte
Lorena Campos es jefa del área de
Transporte, Relleno y Sala de Con-
trol de la mina de oro de Boinás, en
Belmonte de Miranda. Esta lenense
con abuelo minero, ingeniera de
Minas, tiene bajo su mando a 65
personas, entre ellos a los técnicos
de la sala de control, el cerebro del
funcionamiento diario de la mina.
Son como los controladores de ae-
ropuerto, tienen que saber qué pasa
en cada momento en la inmensa
mole subterránea que es la mina
(baste decir que la profundidad,
desde la cota cero a la bocamina, su-
pera los 400 metros, y el recorrido
en coche por el interior es de unos 6
kilómetros). Son además los encar-
gados de reaccionar ante cualquier
emergencia. Su puesto, al que pro-
mocionó recientemente, requiere
claridad mental, atención a los de-
talles y sangre fría. “La elegimos
entre otros candidatos hombres por-
que nos pareció la persona más ade-
cuada para el puesto”, apunta la
directora de Recursos Humanos de
la empresa, también mujer, la abo-
gada Cristina Orejas. Ella misma es
ejemplo de los retos que afrontan las
mujeres en su vida laboral: fue
madre hace 14 meses y le tocó sacar
adelante la compleja negociación
del convenio colectivo en pleno
proceso de su maternidad.  Un ma-
ratón que la llevó a coger la baja
maternal cuando ya había salido de
cuentas, agotando plazos y afron-
tando el reto físico de ser madre
como la que se hace alpinista. “Cogí
un entrenador personal y me sirvió
muchísimo para estar en buena

forma cuando lo necesité”, relata
esta abogada, que dejó su carrera
como letrada en ejercicio en Barce-
lona para incorporarse a Orovalle en
2017. Una de sus primeras reunio-
nes la mantuvo con el decano de la
Escuela de Minas. “Quería saber de
primera mano la situación de los
nuevos titulados. Son carreras muy
masculinizadas, sólo un 12 por
ciento son mujeres”. Es el mismo
porcentaje que hay en la plantilla de
Orovalle, que cuenta con 480 traba-
jadores, de los que 57 son mujeres.
“A la hora de seleccionar el personal
tenemos en cuenta el talento y los

perfiles profesionales, obviando el
sexo. No se tiene en cuenta si son
mujeres en una edad que hace que
sean probables las bajas por mater-
nidad”, destaca Orejas.
Las mujeres están además en todo
tipo de trabajos, no sólo en los con-
siderados tradicionalmente más fe-
meninos. Desde la directora general
de Orovalle, Nuria Fernández, a
puestos en Administración, como el
de Begoña Fernández, que trabaja
en el área de contabilidad y factura-
ción. Con residencia en Grado y un
hijo de 15 años, Begoña es una de
las personas que más tiempo lleva

vinculada a la mina. “He pasado
aquí toda mi vida profesional, pri-
mero con la anterior empresa y
ahora ya diez años con ésta”. Tam-
bién al frente de secciones como la
de Metalurgia, una de las más deli-
cadas del proceso de extracción del
oro, que está a cargo de Laura Ga-
rrido, ingeniera química, actual-
mente vive en Selviella (Belmonte
de Miranda), pero es originaria de
Oviedo. Empezó a trabajar en Oro-
valle en junio de 2016 como opera-
dora de la planta de tratamiento y
accedió a la jefatura por promoción
interna.

En las entrañas de la mina se mueve
Lucía Alonso. Ingeniera topógrafa,
comenzó a trabajar como ayudante,
y el año pasado promociono a topó-
grafa. Su trabajo consiste en estable-
cer sobre el terreno por dónde debe
seguir avanzando la explotación.
Van en parejas, un topógrafo y un
ayudante. “Primero fui ayudante, y
el compañero con el trabajé me en-
señó el oficio en la práctica, nunca
tuve ningún problema. Ahora tengo
a un compañero varón como ayu-
dante, y también  es muy buena la
relación profesional”, destaca
Lucía.

“No se les caen los anillos”
Para la jefa de recursos
humanos,Cristina Orejas, si algo di-
ferencia a estas trabajadoras es “que
no se les caen los anillos” a la hora
de afrontar sus empleos. “Muchas
entraron con puestos por debajo de
su titulación, y ascendieron por pro-
moción interna”. Algunas, no todas,
son madres, “y creemos que eso es
un plus. Las madres son multitarea,
podemos decir, desarrollan normal-
mente capacidades de organización
y de gestión que son muy positivas.
Para las trabajadoras, una de las
ventajas es la estabilidad. “Yo tra-
bajaba en túneles y taludes, y nunca
sabía dónde iba a estar mi trabajo.
Poder estar en tu casa y no de acá
para allá es un lujo”, destaca Lo-
rena. La contratación en la empresa
es además indefinida una vez se su-
pera el periodo de prueba, salvo
para cubrir bajas, una política de
personal que Orejas defiende: “la
estabilidad da seguridad”.

8-M: Mujeres con mando en la mina de Boinás

Las tres empleadas de la mina de oro posan en Belmonte

Una ingeniera, una topógrafa y una administrativa relatan cómo es trabajar en la 
minería, un sector laboral muy masculinizado: “lo importante es sacar adelante el trabajo”
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Las Ayalgas de Silviella
MUSEO

Más de mil piezas que pueden verse en 2.000 metros cuadrados de exposición. 
Coches, tractores, motos, pequeños electrodomésticos, maquinaria agrícola, piezas históri-
cas, carros antiguos, elementos de tortura de la Inquisición o documentos y libros antiguos

De martes a domingo (mañana y tarde) - Tfnos: 985 555 716 - 696 777 428
www.lasayalgas.es - info@lasayalgas.es - SILVIELLA

BELMONTE DE MIRANDA

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!

www.academiatamargo.com

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)

Fundada en 1972

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.

SALAS

M. L.  /Salas
El Ayuntamiento de Salas ha pe-
dido al Principado que se instaure
alguna titulación de Formación
Profesional en el IES Arzobispo
Valdés-Salas, para ampliar la
oferta educativa a los jóvenes del
concejo. Los concejales de Educa-
ción, José Manuel Martínez, y de
Infancia, Ana Pérez, mantuvieron
una reunión con la consejera de
Educación, Carmen Suárez, y la
directora general de Planificación
e Infraestructuras Educativas, Ana
Isabel López, en la que plantearon
varias peticiones de la comunidad
educativa del concejo. La más re-
levante es la que afecta a la FP, una
alternativa a la que no pueden
optar los jóvenes salenses en el
propio municipio, después de que
se cerrara la que formaba a espe-

cialistas en madera. «Hemos plan-
teado la posibilidad de que se im-
plante una FP en el instituto, por
ejemplo Informática, que puede
tener buenas salidas laborales. Nos
han comunicado que se tendrá en
cuenta la petición, dentro de un es-
tudio que se está realizando sobre
la FP en Asturias, para analizar las
zonas donde no hay, y las titulacio-
nes que pueden ofrecerse», señaló
tras la reunión Ana Pérez.
Los concejales transmitieron a la
consejera de Educación demandas
de los centros. Respecto al colegio
Chamberí de Salas, pidieron que
se cubra el pasillo que une el edi-
ficio de Educación Infantil con el
de Primaria. «Para este centro, nos
informaron de que hay una partida
para el cambio de las ventanas. La
petición de cubrir el paso entre el

aula de Infantil y el edificio prin-
cipal se estudiará», informa Pérez.

Cornellana y La Espina
También se habló en la reunión de
la petición de la dirección del co-
legio de Cornellana de habilitar un
gimnasio en un sótano del centro,
«ya están los técnicos de Educa-
ción analizando el proyecto, que
cuenta con partida presupuesta-
ria», informó la concejala de In-
fancia.
Otras peticiones abordadas en la
reunión afectan al CRA Eugenia
Astur de La Espina, que tiene va-
rios profesores a media jornada, lo
que dificulta enormemente el día
de un centro con varias sedes dis-
persas, en el que parte del profeso-
rado pasa mucho tiempo en
carretera. «Nos han asegurado que

están revisando las medias jorna-
das en centros donde su implanta-
ción hace muy difícil la
organización».
Otro asunto que surgió en la reu-
nión fue la posibilidad de que las
educadoras de la escuela de 0 a 3
años pasen a formar parte del pro-
fesorado de la consejería de Edu-
cación, una alternativa «en
estudio».

Salas negocia implantar
una FP en el instituto
El Consistorio pide a Educación un gimnasio para
Cornellana y estabilizar el profesorado de La Espina

Ana Pérez Feito / Juanjo Arrojo

40 voluntarios
trampearán
todo el concejo
contra la 
velutina
M. L. / Salas
El Ayuntamiento de Salas ha
dado por iniciado el trampeo
contra la vespa velutina. Unos
40 voluntarios, miembros de la
Asociación Salense Antivelu-
tina bajo la coordinación muni-
cipal trampearán casi todo el
concejo de Salas un año más,
esperando que el intenso trabajo
desarrollado durante la tempo-
rada pasada tanto de trampeo
como de eliminación, con un
total de 349 nidos eliminados
entre la empresa contratada por
el Principado y la Asociación se
haga notar y este año haya
menos incidencia.
La Coordinación Municipal y la
Asociación Salense Antivelu-
tina hacen un llamamiento a
todos los vecinos para que se
unan en esta lucha. «Necesita-
mos llegar a todos los puntos
del concejo que podamos”.
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EL MANANTIAL

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza

Bar Restaurante

Los compañeros de malos humos
El gallu de la quintana

He recibido críticas de amigos y sec-
tores conservadores quienes tildan
mis artículos en este rincón periodís-
tico de populistas. Es cierto que me
he alineado con los desprotegidos,
los asalariados y los más débiles.
Como interpreto la crítica como un
vehículo de libertad y evolución, he
decidido cruzar la calle e intentar en-
tender a la patronal y al sector em-
presarial. No me ha costado mucho
dado que en su día encabecé una
cruzada contra aquellos explorado-
res del escaqueo, ávidos siempre de
afilar la navaja y no rascar bola. Y lo
hice en la cuna del sindicalismo as-
turiano: las cuencas mineras. Re-
cuerdo a dos administrativas
compañeras de quien suscribe, en-
trar a las diez de la mañana a su
puesto de trabajo, con media hora de
retraso, y tener la gallardía de ir a de-
sayunar acto seguido de dejar sus
enseres en la oficina. No hacía mu-
chas semanas que el por entonces ti-
tular de Salud Pública del Gobierno
Asturiano había exhortado a los pro-
fesionales del ente a acudir al trabajo
aliviados y con el periódico leído
(léase entre líneas).

Con José Ramón Quirós (Gijón
1959) coincidía a menudo en la pe-
luquería de Cholo en Oviedo, dado
que después de haberle entrevistado
regularmente alcancé cierta sintonía;
en las breves charlas que mantenía-

mos siempre insistía en la necesidad
de inculcar a los profesionales la im-
portancia de una labor responsable
y rigurosa. Pero en ocasiones eso no
cala. En Mieres por ejemplo, al que
hacíamos referencia, los compañe-

ros nos veían con malos ojos a
Naciu Varillas (gran profesional de
Radio Langreo, hoy ya en RTPA) y
a un servidor porque no nos detenía-
mos a tomar el café en El Consisto-
rial tras las ruedas de prensa. No lo
hacíamos por un motivo: ambos te-
níamos que rellenar un espacio de
20 minutos de información sin
ayuda... Semanas atrás en una villa
del occidente asturiano a donde
acaba se llegar no hace mucho una
nueva directora de un Centro para
personas mayores asistí por casuali-
dad a una especie de motín de los
trabajadores porque la nueva regi-
dora había implantado unas normas
que regulan los descansos para
fumar en horario de trabajo. No debe
ser un hecho aislado cuando nuestro
ordenamiento jurídico a través de
una sentencia de diciembre (Sala
Social de la Audiencia Nacional por
demanda contra Galp) avala que la
patronal reste del salario de los tra-
bajadores el tiempo destinado a de-
sayunar o fumar.
Que no saque pecho FADE, ni mi
paisano Paniceres a quien admiro
como emprendedor, porque si bien

en este caso la razón asiste a los em-
presarios, no es menos cierto que
existen sectores sangrantes para el
bienestar social de nuestra región
(véase como se ha resuelto el con-
flicto con los trabajadores de los su-
permercados; o la vulneración de los
derechos de los trabajadores en ma-
teria de control de horarios...).
Quienes se han visto obligados a
emigrar a Alemania en busca de
nuevas oportunidades coinciden en
lo ajustado, por exceso y por de-
fecto, de la jornada laboral teutona.
Al empezar un trabajo se establece
un objetivo acordado por los agen-
tes sociales. Si avanzas por encima
de ese baremo se reprende al cu-
rrante, al entender que la calidad del
trabajo disminuye por las prisas. Y
al revés si no cumples con unos mí-
nimos. Pues eso, dejémonos ya de
buscarle tres pies al gato, a las obli-
gaciones impuestas en nuestro ám-
bito laboral, establezcamos medidas
de control para que los empresarios
no se salten la ley... y definitiva-
mente vayamos todos a una para
salir de este atolladero de una jodida
vez.

MANOLO JIMÉNEZ

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

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

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfnos. 984 395 598

657 091 556
TRUBIA

Políg. Industrial de Bárzana, 1
Nave 3 - QUIRÓS
T. 600 41 22 33

M. P. FERVIENZA
Modista - Costurera
TAJA- TEVERGA

649 688 344
985 27 33 75

Recicla tu ropa
Arreglos piel

Tfs.:

BAR RESTAURANTE

Villanueva de
Santo Adriano

Tel.
985 40 44 71 

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002
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PIEZA A PIEZA   (COLECCIÓN ‘GUERRA CIVIL’ DEL MUSEO ETNOGRÁFICO E HISTÓRICO DE GRADO)                             

El más numeroso de  los medios blindados de que
dispuso el Ejército del Norte republicano fue el carro
de combate Renault FT.17; un vehículo proyectado
y utilizado profusamente por el Ejército francés du-
rante la 1ª Guerra Mundial. En los primeros meses
de la contienda se recibió en el Norte republicano di-
rectamente desde Francia, una pequeña partida, en
torno a las cinco unidades, alguna de las cuales fue
empleada contra Oviedo en la ofensiva de octubre
de 1936. Mucho más importante fue la adquisición
de tres compañía (48 carros) hecha a Polonia en
1937, la primera de las cuales llegaba el 3 de marzo
a Santander, a bordo del mercante “Autom”. Inme-
diatamente varios de estos carros fueron enviados a
Asturias, donde se hallaba en plena realización la
ofensiva contra Oviedo y su corredor de comunica-
ción con Grado, llegando a tiempo de ser empleados
en los últimos combates de la dicha ofensiva. Así,
p.e.j., encabezaron el ataque que tuvo lugar el 13 de
marzo contra La Cadellada, ante cuyos arruinados
muros quedaría completamente destruido uno de los
Renault empleados.
Finalizada, sin éxito, la ofensiva de febrero/marzo
contra Oviedo, los Renault utilizados en Asturias
fueron devueltos a Santander donde quedaron encua-

drados en el Ejército del Norte, -junto con las otras
dos compañías, que se recibirían en el “Andra” el 31
de marzo. Todos ellos serían utilizados ampliamente
para hacer frente a la ofensiva nacional de agosto de
1937 sobre Cantabria, que resultaría totalmente ocu-
pada a fin de mes. 
Los Renault FT-17 supervivientes se replegaron
sobre Asturias, donde serían usados por el Ejército
asturiano en el intento fallido de detener la ofensiva
nacional que prosiguió sobre el Principado sin solu-
ción de continuidad.
El disparo que hoy, presentamos, de fabricación nor-
teamericana -muy común entre los materiales impor-
tados por la República-, lleva montado un proyectil
perforante con espoleta de culote, destinado al em-
pleo contra vehículos blindados. Resultaba anticuado
(de escasa potencia) contra los tanque proyectados y
difundidos durante nuestra guerra y no digamos con-
tra los empleados en la 2ª Mundial. Pero en España,
en Asturias, los carros empleados por los nacionales
eran del tipo ligero, de escaso blindaje, a los que aún
podían poner en un aprieto;  sobre todo, teniendo en
cuenta que podían aproximárseles bastante, pues
iban armados únicamente con ametralladoras, sin ca-
ñones que pudieran contrabatirlos.   

Disparo completo de cañón 
de tanque Renault de 37 mm

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

Foto izda.
Disparo perforante
de cañón de tanque
Renault Ft.17 de fa-
bricación norteame-
ricana.

Foto inferior
Cañón Puteaux de
37 mm. de carro de
combate Renault
Ft.17 tomado por los
franquistas de
Oviedo de un carro
de este tipo des-
truido y reaprove-
chado por éstos
montándolo sobre
una vagoneta ferro-
viaria. Obsérvese el
soporte de la muni-
ción.

POR ARTEMIO MORTERA

HOTEL
Plaza de la Abadía

PROAZA
985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.com

Hasta fin de existencias

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

T. 985 76 43 56

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

Ferretería

EVA &
RAMOS

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

¡QUIRÓS SE MUEVE!
Cultura - Ocio - Gastronomía - ferias

MARZO 2020

HASTA EL 8 DE MARZO
XVII JORNADAS GASTRONÓMICAS: 

Se prolongarán durante el mes de marzo por encargo.
Menú: pote de castañas o pote quirosano; Corzo o jabalí; 

Tarta garrucha o borrachinos.
JUEVES 5. CHARLA: LA AVISPA VETULINA.

18.00h. Oficinas del Parque del Parque Natural. Carretera General
(junto a las oficinasde Liberbank). Bárzana.

DOMINGO 8. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
16.00h. ENCUENTRO INTERGENERACIONAL.

HOMENAJE A NUESTRAS MAYORES.
Actividades: Taller. Charla coloquio. Merienda de fraternidad.

Residencia de mayores de Bárzana de Quiros.

SÁBADO 14. ANTROXU
A partir de las 16.00h., en Bárzana, tod@s podréis participar en las actividades
previstas: Juegos infantiles, después desfile de disfraces. Y a partir de las 18.00h.

Concurso de disfraces y entrega de premios y Chocolatada para tod@s
JUEVES 19. FERIA GANADERA

Una de las más importantes de Asturias y del concejo.
Recinto ferial de el Felgueru (Bárzana).
SÁBADO 21. FIESTA DE SAN MIGUEL

A partir de las 21.00h: ORQUESTA VERSIÓN ORIGINAL Y GRUPO PARÉNTESIS.
(Bárzana)

MUSEO ETNOGRÁFICO DE QUIRÓS.
Abierto Fines de semana y festivos, de 11 a 14h y 15 a 18h. Grupos 

(de miércoles a domingo):  concertar visita 689 754 466.

infór
mate

 en w
ww.q

uiros
.es
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Número 62. Marzo de 2020                                                                                                                     INVIERNO -  PRIMAVERA El miedo es un mecanismo natural de
defensa frente a situaciones que pue-
den poner en peligro nuestra super-
vivencia. Sin embargo, en nuestros
tiempos, existe otro miedo, generado
desde el poder político y económico
y que tan solo busca manipularnos
para hacernos más sumisos, más in-
dividualistas, más vulnerables en
suma. Es una vieja táctica que siem-
pre dio resultado, caldo de cultivo
perfecto para el triunfo de totalitaris-
mos de todo tipo.
Hoy es fácil inculcar el miedo. Los
medios de comunicación y las redes
sociales son herramientas perfectas
para tener a toda la humanidad ate-
morizada. Nuestra época es rica en
crear miedos: la crisis económica, el
temor al extranjero y a la inmigra-
ción, el terrorismo, la inseguridad... 
Al poder económico le viene bien
para llevar a cabo sus políticas de
ajuste y al poder político para conse-
guir más votos. 
Viene al caso esta introducción para
referirme a cómo se está informando
en el mundo sobre el coronavirus, ge-
nerando un alarmismo apocalíptico
que ya tiene, en primera instancia,
unos beneficiarios: los vendedores de
mascarillas.
Desde que estallaron los casos y con-
tagios de coronavirus en Wuhan
(China) en diciembre, esta enferme-
dad llena todos los titulares: ha para-
lizado a China, suspendido eventos
internacionales, perjudicado a las
bolsas y a la economía, causado una
histeria colectiva sin fundamento y
alimentada por mentiras, y de cuyo
lodazal sacan provecho unos pocos.
Según los expertos este virus es muy
contagioso pero no es letal (el 97%
de los infestados se curan) y afecta
sobre todo a ancianos o personas con
problemas de salud (cardiopatías,
asma, diabetes). Por comparar, en un
año, la gripe ha causado más casos y
muertes en España que el coronavi-
rus en todo el mundo.
Los virus son habitantes del planeta
Tierra desde tiempo inmemorial y te-
nemos que aprender a convivir con
ellos con sensatez e inteligencia..

FERNANDOROMERO

Miedo

Esther Martínez/ Candamo
Alfredo Cuervo, Manuel López y
Francisco González, ‘Pachu
Polo’, hijo de Leopoldo el gai-
tero, tenían entre 22 y 26 años
cuando terminó la guerra civil en
Asturias, en octubre de 1937. Los
tres eran de izquierdas y decidie-
ron esconderse en la cueva de La
Veiga, en Llamero (Candamo), a
la que se entra por un angosto
agujero. El habitáculo interior no
permite ni estar tumbada a una
sola persona, y eran tres. Era im-
posible casi sentarse y cuando lo
hacían, sus pies quedaban meti-
dos en charcos de agua.
Todo se precipitó cuando fueron
delatados. Uno de ellos, Alfredo
Cuervo, abandonó el escondite
convencido por su suegro de que
saliese, que nada le iba a ocurrir.
Pidió beber en el río y allí mismo
le dispararon; murió en el acto. Los
otros dos permanecían en el inte-
rior de la gruta. Durante varios
días, según el relato de sus descen-
dientes, los familiares  fueron obli-
gados a acudir a La Veiga. Durante
un día y una noche la cueva fue
bombardeada.
En el exterior ser reunían padres,
suegros y familias enteras. Algunos
fueron interrogados, como la mujer
de Manuel. “A mi madre la tortu-
raron, la molieron a palos, debajo
de la panera donde los llevaban a
declarar. Estaba embarazada y de-
bido a las torturas a las que fue so-
metida, abortó, pero no sólo fue
eso; el resto de su vida
quedó traumatizada y siempre la
conocí enferma, lloraba siempre.
En mi infancia el recuerdo de mi
madre es el de una mujer débil y
trastornada por la barbaridad que
tuvo que sufrir”, afirma Aida

López, la hija de Manuel. Previa-
mente habían interrogado y tortu-
rado hasta la muerte a Juana y a
Cándida, madre y hermana de Ma-
nuel, respectivamente. “Fue un
pueblo muy castigado; en mi fami-
lia además de mi padre, mi abuela
y mi tía, también mataron a dos
hermanos de mi madre y a una cu-
ñada. Seis personas sólo en mi fa-
milia. En aquellos tiempos el
pueblo se llenó de huérfanos”, ase-
gura Aida López.
Tras varios días y noches de inte-
rrogatorio, duros castigos y amena-
zas a sus familiares, desde el
exterior se oyeron dos tiros. Nunca
se supo si ambos se suicidaron o si
uno mató al otro y luego se suicidó.
Fue uno de los sucesos más trági-
cos de la historia de Llamero.
Un hombre conocido como el ‘en-
terrado’ de Ventosa fue obligado a
entrar a la gruta, para ver si estaban
muertos; alguien dio la orden de
que si estaban muertos, les corta-

sen la cabeza y las sacasen para
que todos los vecinos fueran testi-
gos. Dicen que hubo quien exhibió
las cabezas por el pueblo, haciendo
paradas frente a las casas de sus fa-
miliares. Después de este terrible
episodio, las autoridades ordenaron
meterlas dentro de un saco y fue-
ron depositadas de nuevo en la
cueva.
En los años 80 Aida López, hija de
Manuel, pidió permiso al cura para
que se sacaran los cuerpos de aquel
siniestro lugar y pudieran recibir
cristiana sepultura. Cuatro chavales
entre los que se encontraba el ma-
rido de Aida, Fernando Suárez,
acompañados por el párroco, con-
siguieron entrar a la gruta. El im-
pacto para ellos fue tremendo, pero
lograron que los restos de Manuel
y de Francisco, fueran enterrados
en el cementerio de Llamero, mien-
tras que los de Alfredo permanecen
sepultados en un lugar de La Veiga,
ya que nadie conoce el sitio exacto

donde fue asesinado.
Estos días Héctor Menéndez Anei-
ros, con lazos familiares en Can-
damo, estudiante del Ciclo Superior
de Realización del C.I.S.L.A.N.
(Centro Integrado de F.P. de Comu-
nicación, Imagen y Sonido de Lan-
greo) con el asesoramiento de la
Asociación de Recreación Histó-
rica Frente del Nalón, de la que su
padre Enrique Menéndez es vice-
presidente, y con la colaboración de
la Asociación de Vecinos de Lla-
mero-Ferreros, ha iniciado la gra-
bación de un documental. “Los
vecinos se han volcado en ayudar
con testimonios y búsqueda de do-
cumentación en el registro civil,
pero además hemos consultado y
seguimos investigando en el Ar-
chivo de la Memoria Histórica y en
el de Ferrol. Es importante conocer
datos que aún quedan por hilar; en
qué frente estuvieron, saber su hoja
de servicios y si hubo juicio, de qué
estaban acusados”, afirma el reali-
zador.
Para conseguir financiación han
realizado un ‘crowfunding’, en
el que han participado 55 mece-
nas y casi han duplicado en
veinticinco días el objetivo ini-
cial de 700 euros El trabajo
constará de una parte testimo-
nial, donde tres de los descen-
dientes contarán la historia y
doce actores, casi todos ellos
del grupo de recreación histó-
rica, serán los encargados de las
escenificaciones.Unas veinte
horas de grabación para selec-
cionar veinte minutos de docu-
mental, que culminarán con el
estreno en junio de “Vencidos,
Castigo y Silencio”, una historia
trágica que convirtió la cueva de
La Veiga en una trampa mortal.

De izda. a dcha., Héctor Menéndez, realizador y los espeleólogos
Xesús Manteca y Alberto Medina

Los vencidos de la cueva de Llamero
Un documental recuperará la atroz historia de los tres “fugáos” de Candamo

Si padeces algunos de estos problemas
FRESNEDA SALUD tiene la solución para ti:

Fascitis plantar – Impotencia
Alteraciones de próstata - Tendinitis 

Dolor lumbar – Úlceras – Heridas crónicas
Secuelas del cáncer - Incontinencia...

Estudiamos tu caso para darte un tratamiento 100% personalizado

www.fresnedasalud.es
984 083 030

¡Excelentes res
ultados!

Bajo la dirección médica de Herminio González Suárez


