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La ciudad se asoma al campo
Se disparan los alquileres y las consultas en el mercado inmobiliario para 
 comprar y rehabilitar casas en la zona rural tras la pandemia del COVID-19
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Raúl Menéndez:   
“ Iba a quedar en 
Madrid pero decidí  

instalar la  
productora en  

Yernes “

La mejor vista de los Meandros

Luz verde al  
derribo de la  
antigua central 
eléctrica de la  
fábrica de armas

La mejora de los miradores y el entorno permite al visitante 
 conocer un rincón privilegiado entre Las Regueras y Oviedo

Un trubieco  
experto en  
drones,  
contratado por 
Netflix para un 
rodaje

Belmonte  
acredita ocho 
establecimientos  
turísticos de  
calidad 
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Proaza impulsa la 
renovación de su 
ordenanza de  
pastos y pedirá 
vivir en el concejo

11

Cultura protege 
tres cuevas, una 
fuente y dos 
túmulos en la 
comarca 31
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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

VENTA DE AUTOMÓVILES: 
           Suzuki Vitara 1'9d.  

Toyota Lancruise (año 2003) 
Renault Kangoo 1'9 (año 2003)

INSTALACIONES Y 
REPARACIONES  

PÁRAMO 
Fontanería - Calefacción 

Energías renovables 
 

Tfno : 660 832 204
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La aldea de L.lano en Quirós al-

berga una de las tres escuelas de 

escalada más importantes de As-

turias, tanto por la cantidad de 

vías como por su variedad. Con 

casi 400 vías, los escaladores 

pueden dedicar muchas jornadas 

a recorrer todas las sendas verti-

cales de la Sierra de Caranga. 

Esta escuela organiza numerosos 

actividades a lo largo del curso 

que, por el momento, han que-

dado congelados. Tras la pande-

mia, la gerencia del Refugio de 

L.lano y de la Escuela de Esca-

lada ha extremado las medidas de 

seguridad para garantizar esta 

práctica deportiva que como  se-

ñala José Romero, su responsa-

ble, “al tratarse de un deporte de 

pareja, no de equipo, se garantiza 

la distancia social”.     Pág. 14

La escuela de escalada 
de Quirós mantiene su 
actividad pese al COVID
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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

SALUD Y ESTÉTICA

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 

TAXI TRUBIA Rita Tfno.: 608 78 28 98

TAXI QUIRÓS 
Vicente 
Tfno.: 

645 733 862

TAXI TEVERGA 
Víctor 
Tfno: 

684 60 18 36

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

Residencia Geriátrica 
 Santa Isabel 

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

722 215 740 - 608 280 143  

Tel. 985 75 18 57

   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

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

www.residenciasanandres.com 
residenciasanandres@hotmail.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. N. / Grado 
La pandemia de coronavirus y las 
semanas de confinamiento han 
puesto de relieve las ventajas de la 
zona rural para enfrentarse a en-
cierros obligados y adoptar pre-
cauciones de distancia social. 
Muchas familias que vivieron con 
agobio el encierro en las ciudades 
se han planteado la posibilidad de 
volver a vivir en el campo. Es una 
tendencia que se nota más en los 
concejos más cercanos al área 
central, pero que en mayor o 
menor medida ha alcanzado a 
todos los municipios de la co-
marca del Camín Real de la Mesa, 
y también a Salas. Se traduce en 
que los alquileres estables, no sólo 
los vacacionales, “vuelan”, según 
destaca Eva Beunza, una de las 
propietarias de la Inmobiliaria La 
Estrella de Grado, que canaliza 
gran parte de la oferta de la co-
marca. Las ventas son más com-
plicadas, por el compromiso 
económico que conllevan, pero en 
general las consultas “han crecido 
del año pasado a éste en torno a un 
40 por ciento”. “Hay pocos alqui-
leres y el que hay arrasa. La venta 
va más despacio, pero se nota 
mucho más interés”, resume. 
En concejos como Las Regueras 
o Candamo, cercanos a Oviedo, 
no hay apenas oferta de alquiler y 

es patente el aumento de la com-
pra de viviendas, que se deja sen-
tir ya hasta en el padrón de 
habitantes. “Comenzó a aumentar 
ya en el confinamiento, y es una 
tendencia que ha ido en aumento. 
En localidades como Cuero se han 
instalado familias jóvenes, que 

han adquirido o rehabilitado 
casas, y pasa igual en otras zonas 
del concejo”, señala la alcaldesa, 
Natalia González. En Illas, con-
cejo ya en el área de influencia de 
Avilés, también se ha notado mu-
chísimo el aumento de la de-
manda. “Están preguntando 

mucho  por casas de alquiler y 
parcelas en venta  , es creciente el 
interés y es raro el día que no re-
cibimos consultas al respecto.  El 
número de empadronamientos 
también va en aumento’, señala el 
alcalde, Alberto Tirador. 
En los concejos más alejados de 
las zonas urbanas también se está 
notando el “tirón” del campo, 
aunque es más difícil que se apre-
cie en el padrón de habitantes. Así 
ha ocurrido en Belmonte de Mi-
randa, Somiedo, Quirós y Te-
verga, donde han llegado 
numerosas consultas sobre vivien-
das para alquilar, y también para 
compra. En estos concejos se nota 
además el interés por rehabilitar 
las viviendas familiares, “quieren 
mantenerlas para pasar largas 
temporadas como segunda resi-
dencia”, apunta la alcaldesa de Te-
verga, María Amor Álvarez 
Ardura, un fenómeno que también 
se ha notado en Yernes y Tameza. 
En Proaza y Santo Adriano se ha 
notado en un aumento del número 
de consultas, y también en un 
mayor uso de las segundas resi-
dencias. Santo Adriano, por su 
cercanía a Oviedo, siempre ha te-
nido mucha demanda de vivien-
das de alquiler, cuya oferta es 
escasa en la mayoría de los con-
cejos de la comarca.
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INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L. 

Fabricante de cok de fundición desde 1948 . Infórmese en www.industriasdoy.com 

Si quieres trabajar con nosotros envíanos tu CV a info@industriasdoy.com 

La ciudad vuelve a mirar al campo
Los alquileres “vuelan” y aumentan en todos los concejos de la comarca las 
consultas para adquirir viviendas o rehabilitar las casas familiares

Pola de Somiedo

EN PORTADA

EL MIRADOR ateto, paleto, destripaterrones, pueblerino, aldeano. El 
idioma es rico en palabras para burlarse y hacer de menos 
a la gente que resistió la oleada del desarrollismo y se 

quedó en los pueblos. No hay nada más noble, sin embargo, que 
cultivar la propia comida, y pocas cosas más placenteras que 
pasar el lunes por la mañana en el monte, y no en una oficina. 
Muchos se han dado cuenta, y en cuanto han podido han salido 

de estampida de las ciudades para disfrutar del pueblo. El Go
bierno asturiano está intentando asumir y aprovechar esta ten
dencia y ha unido las infraestructuras a la consejería de Medio 
Rural, a ver si es posible revertir, al menos en parte, el abandono 
de décadas que sufren las zonas rurales. Un intento difícil en 
una sociedad que quiere disfrutar de los beneficios del campo 
pero sigue sin reconocer y pagar adecuadamente al campesino.

 
LUCÍA S,  
NAVEROS 

Retorno  
al campo C

El deseo de  
naturaleza y  
aislamiento  
dispara el  
turismo rural 
L. S. N./Grado 
El deseo de naturaleza y aisla
miento se ha notado mucho 
en el turismo rural, que ha vi
vido en concejos como Qui
rós, Teverga y Somiedo un 
mes de julio al completo, y 
también con las reservas casi 
al cien por cien para agosto en 
los alojamientos rurales. “Lo 
que está pasando está po
niendo en valor el medio 
rural. Se manifiesta en que 
este mes de julio ha sido de 
los mejores en turismo rural, 
y esto marca tendencia. Tam
bién en que hacía mucho que 
no había tanta gente en los 
pueblos”, señala el alcalde de 
Somiedo, Belarmino Fernán
dez Fervienza. En otros con
cejos, como Candamo, se 
comienza a notar el tirón, con 
las reservas para ver la cueva 
de La Peña, por ejemplo, casi 
al completo en agosto.



GRADOPlácido Rodríguez: “ La vieja 
guardia de IU nos hizo una  
encerrona”                            Pág. 5

IU abre una negociación sobre el mercado

L. S. N./ Grado 

El equipo de gobierno de IU ha 
abierto una negociación general 
sobre el mercado moscón, un 
“puzzle” de intereses particula-
res de difícil encaje con la crisis 
sanitaria, que afecta al corazón 
comercial de la villa, de cuya 
salud depende buena parte de la 
economía moscona. El alcalde, 
José Luis Trabanco, ha reapare-
cido públicamente pese a su baja 
laboral para pilotar la negocia-
ción. Se ha constituido una mesa 
abierta a todos los sectores afec-
tados y también a la oposición, 
tras una crisis interna que se 
saldó con la dimisión del conce-
jal de Urbanismo, Plácido Rodrí-
guez. La primera propuesta 
planteada por el Ayuntamiento 
pasa por no segregar a los vende-
dores de textil, como se había 

planteado en un inicio, lo que 
puso en pie de guerra a los am-
bulantes afectados. Según esta 
propuesta, la  plaza principal del 
mercado quedaría para los ven-
dedores de verdura, lo mismo 
que la plaza de Álvaro González, 
pero hacia el parque de Abajo y 
hacia la calle Asturias se instala-
rían puestos de textil, que en el 
plan inicial se situaban todos 
hacia la zona de la calle Asturias 
y el Bolado. 
Algunos comerciantes de la zona 
alta de Grado han pedido que no 
se instalen puestos en el parque, 
de forma que el mercado domi-
nical pivote hacia el entorno de 
la calle Asturias. La negociación 
aún sigue abierta, con nuevas 
reuniones previstas al cierre de 
esta edición, tras un plazo para 
presentar propuestas por escrito. Algunos integrantes de la junta directiva de la nueva asociación

Nace ‘Agora Grao’, 
la nueva  
asociación de  
negocios locales
‘Agora Grao’ es el nombre de la 
nueva asociación de comercios 
y negocios moscones, que surge 
de la iniciativa impulsada por 
Sagrario Fernández Arias de 
crear una red de comercios para 
coordinar la desescalada. La 
asociación está abierta a todos 
los interesados, de cualquier 
sector, que tengan su negocio 
en Grado. “Agora en asturiano 
significa ‘ahora, ya’; pues eso, 
agora llegó el momento de estar 
unidos y no dar ni un paso 
atrás”, señala la ya presidenta de 
la asociación. El vicepresidente 
es Omar Cabal; Sandra Fernán
dez es la secretaria y el tesorero 
es Luis Roberto Muñiz, en una 
junta integrada además por va
rios vocales.

Trabanco reaparece pese a su baja 
laboral para pilotar el nuevo diseño
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PLÁCIDO RODRÍGUEZ, EXCONCEJAL DE IU 

L. S. Naveros/ Grado 

Plácido Rodríguez, uno de los 

hombres fuertes del equipo de 

gobierno, en el que fue portavoz 

y concejal de Cultura, Seguridad 

Ciudadana y Urbanismo, además 

de coordinador de IU en el con-

cejo, renunció a su acta de con-

cejal a raíz de la reordenación 

del mercado, tras cinco años en 

el equipo de gobierno. 

-Presenta su dimisión asu-

miendo responsabilidades por 

“un error” en la reorganiza-

ción del mercado. ¿Qué error? 

-Creo que yo nunca dije que 

fuese un error. Se trataba de reor-

denar el mercado provisional-

mente, ampliando las zonas de 

venta ambulante, separando más 

los puestos y sectorizando la 

agroalimentación por un lado y 

el textil por otro. Una modifica-

ción basada en informes técni-

cos. Entiendo que donde se 

habló de error fue en el seno de 

mi partido en conjunción con los 

comerciantes y hosteleros que 

firmaron en contra de esas medi-

das. Es muy duro que te acusen 

de acabar con el mercado y de 

jugar con su sustento. 

-Se va tras una asamblea de IU 

que decidió negociar con los 

vendedores de textil. ¿Se sintió 

desautorizado por su partido? 

-La asamblea tenía mucho mar 

de fondo. En mi opinión se uti-

lizó el mercado para desautorizar 

algo de más calado: una forma de 

trabajo que habíamos puesto en 

marcha los concejales a quienes 

nos tocó asumir la mayor parte de 

la pandemia. Frente a la concep-

ción vertical que se lleva ejer-

ciendo en el partido durante 

décadas, optamos por una forma 

de trabajo horizontal, que en-

tiendo más acorde a la actualidad 

política. Nos reuníamos al final 

del día para ir tomando decisio-

nes complicadas en todo lo que 

representó la desescalada.. No 

fue necesario votar nada, se deci-

día con argumentos, informes 

técnicos y la participación activa 

de todos los concejales. La res-

tructuración del mercado fue una 

de esas decisiones, que además 

avaló el Consejo Político. La 

asamblea fue una encerrona capi-

taneada por la vieja guardia en la 

que nos quedamos acorralados, 

en particular la alcaldesa en fun-

ciones y yo. Para rebatir los in-

formes técnicos de que 

disponíamos, argumentaron 

cosas como: “es que caben más 

puestos en la plaza” o que “a los 

informes técnicos hay que hacer-

les poco caso”. Por decir que una 

imagen masificada del mercado 

lo iba a dañar seriamente y que si 

a ello se le añadía un rebrote en 

Grau el perjuicio sería incalcula-

ble, me dijeron que si me creía 

Nostradamus No se me olvida 

una frase: “haber si pensáis que 

vais a cambiar ahora lo que otros 

no pudimos cambiar en 40 años”. 

Que tus compañeros de partido te 

acusen de imponer posturas, te 

increpen y te interrumpan es de-

sagradable, pero que se alíen con 

unos pocos hosteleros interesa-

dos resulta demoledor; máxime 

cuando estoy convencido de que  

algún peso pesado dentro de IU 

fue cómplice de la recogida de 

firmas en nuestra contra. Esto lo 

digo porque la primera recogida 

de firmas, que se hizo a base de 

presión y embustes, fue la que se 

utilizó en la asamblea en nuestra 

contra. Sin embargo, existe otra 

recogida posterior que duplica el 

número de firmantes y que apoya 

la reorganización del mercado, 

que en la fecha de esta entrevista 

y después de dos semanas de que 

fue registrada, no se ha tenido en 

cuenta en el partido 

 

Vendedores 

-¿Por qué la reticencia a abrir 

una negociación con los vende-

dores? 

-Hablamos en más de una oca-

sión con algunos representantes 

de los vendedores en un tono 

cordial por las dos partes, y les 

ofrecimos alternativas de ubica-

ción en las calles de la Villa. 

Pero dentro de este colectivo pa-

rece que existen diferentes gru-

pos, y la respuesta que se nos 

hizo llegar, y que estoy seguro 

que no es el sentir de la mayoría, 

fue que querían seguir en su 

sitio, tal como si la vía pública 

fuese suya. Además, en un es-

crito que registraron en el Ayun-

tamiento, pidieron reunirse con 

el Alcalde, Don José Luis Tra-

banco, y no con la Teniente de 

Alcalde. Me parece una actitud 

reprobable que ni si quiera nom-

bran a Elsa Suárez. Algunos de 

esos representantes llegaron a 

decirnos que si los ubicábamos a 

ellos en los sitios que ocupaban 

antes, al resto de vendedores, 

que son la mayoría, los podía-

mos instalar donde nos pare-

ciera. Con todas estas premisas, 

me parece inaceptable que la 

agrupación local de mi partido 

secunde una negociación que se 

inicia desde una postura ma-

chista y de injusticia con res-

pecto al resto de afectados. 

-¿Se decidió abrir la puerta a 

la entrada de vendedores nue-

vos ante la resistencia de los 

habituales a trasladarse? 

-El plazo de presentación de so-

licitudes de continuidad en el 

mercado y apertura de nuevos 

puestos fue para actualizar los 

datos y reubicar los puestos. Si 

no se hubiera paralizado el pro-

ceso e inventado una negocia-

ción, que creo sólo va a servir 

para dilatar el problema y se-

guir desgastando al equipo de 

gobierno, el mercado debería 

haber estado funcionando en su 

totalidad en la tercera semana 

del mes de julio. A día de hoy 

entiendo que la situación sigue 

igual o más enquistada. 

-Al margen de la crisis sanita-

ria, ¿cree que el mercado ne-

cesita una reforma? 

-Creo que son dos cosas dife-

rentes. Conozco muchos merca-

dos dentro y fuera de España, 

una gran parte de ellos dan esa 

sensación de aglomeración y 

caos controlado que les propor-

cionan una identidad especial, y 

a mi particularmente me gustan. 

Lo que ocurre es que en este 

momento es algo totalmente in-

viable por el Covid-19, por lo 

que es necesario hacer esas mo-

dificaciones. Si esa reforma se 

consolida y hace que el mer-

cado gane en seguridad y 

afluencia, entonces sí que sería 

un error retornarlo a su estado 

inicial. 

-Tres dimisiones desde las úl-

timas elecciones municipales. 

¿Casualidad o hay algún pro-

blema interno? 

-¿De verdad alguien piensa que 

tres dimisiones en un año son 

casualidad? El concejal de 

Obras dimitió por problemas de 

salud, sin embargo su marcha 

tiene puntos en común con mi 

dimisión, y yo, a tenor del úl-

timo reconocimiento médico 

que me hicieron como bom-

bero, en general gozo de buena 

salud. Si mi marcha sirve para 

que se deje de puentear la acti-

vidad de algunos concejales y 

dinamitar el trabajo en equipo, 

entiendo que será beneficiosa 

para el futuro del partido. 

-Durante la crisis sanitaria lo-

graron un pacto inédito con la 

oposición. ¿Cómo se tejió, en 

un concejo de fuertes pasio-

nes políticas? 

-Trabajo en equipo, humildad 

dentro de una mayoría absoluta, 

negociación con quien quiso 

negociar, ausencia de egos per-

sonales, responsabilidad insti-

tucional frente 

-¿Qué tal es un relación con el 

alcalde, José Luis Trabanco? 

- A día de hoy me parece el 

mejor candidato que se puede 

presentar a unas elecciones en 

Grau, le deseo una pronta recu-

peración. Es una persona traba-

jadora que se esfuerza en atender 

a los vecinos y vecinas del mu-

nicipio, además de hacer lo posi-

ble por cumplir el programa 

electoral. Por otro lado, la ges-

tión del grupo municipal, el trato 

con algunos concejales y los mé-

todos que utiliza para conseguir 

sus objetivos, ese es otro cantar. 

Me atrevo a decir que lo que 

ocurrió en la Asamblea de la dis-

cordia tuvo bastante que ver con 

esos métodos de los que hablo.

“La vieja guardia de IU nos hizo una encerrona”
“Se usó el mercado para desautorizar una forma de trabajar más horizontal y menos autoritaria”

El exconcejal moscón Plácido Rodríguez

“Es muy duro que 
te acusen de acabar 
con el mercado y 
de jugar con su  
sustento”

“El mercado podría 
haber estado  
funcionando en su 
totalidad en la  
tercera semana  
de julio”

“Trabanco es el 
mejor candidato 
que se puede pre
sentar en Grau, 
pero el trato con  
algunos concejales 
es otro cantar”



C/ La Riera, 221- TRUBIA 

Tfno.: 985 785 249

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

Tfno. restaurante: 985 76 36 61

MAQUILAVENTURA.COM 
ALQUILER DE BICICLETAS 

 PARA LA SENDA DEL OSO  
Tel. 676 374 821 - TEVERGA

c/ Suárez Inclán, 20   

Tfnos. 984 395 598 

657 091 556 

TRUBIA

El Teixo
Comida por encargo 

Menú del día 

Menú de fin de semana

Bárzana de Quirós 

Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar
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La Fuyeca        
Carretera del Puerto 

BELMONTE DE MIRANDA 
Tel. 985 762 338

Bar 

Restaurante

BAR RESTAURANTE

Villanueva de 

Santo Adriano 

 

Tel. 

664 40 17 73 

ay una fina línea que une el concejo 
de Grau con un pueblo del sur de 
Bohemia. A escasos 26 kilómetros 
de Praga se encuentra el pequeño 
pueblo de Lety, uno de tantos que 

se diseminan por una región eminentemente 
agrícola y tranquila que durante la ocupación y 
la Segunda Guerra Mundial padeció con dureza 
la “limpieza étnica” del nazismo. 
Quizás con ese dato aún no se vea tan clara esa 
conexión. Pero es que el pequeño pueblo de Lety 
albergó también un campo de concentración al 
que se atribuye la eliminación física del 90% de 
la población gitana de Checoslovaquia. Más de 
300 hombres, mujeres y niños fueron asesinados 
entre sus muros y los restantes acabaron per-
diendo la vida en Auschwitz. Un lugar más del 
terror del Holocausto, como tantos que pueblan 
Europa. Pero Lety tiene algo especial. Porque en 
Lety el campo se aprovechó y sobre él se cons-
truyó una fábrica dedicada a la cría y elaboración 
de productos derivados del cerdo. 
Durante décadas, tras la Revolución de Tercio-
pelo de 1989, sectores de la sociedad checa vi-
nieron reclamando devolver la dignidad a un 
espacio que debería ser para el recuerdo y no para 
la cría de cerdos. En el año 2018 el gobierno 
checo compró la fábrica por 17 millones de euros 
para desmantelarla y convertir aquel lugar en un 
espacio de memoria y recuerdo, apareciendo la 
primera fosa común en 2019 con restos de más 
de 300 adultos y niños. 
Y fue en 2018 también cuando el Ayuntamiento 
de Grau, en un ejemplo de responsabilidad ciu-
dadana para con la verdad y la reparación de las 

víctimas, compró la finca de La Chabola, en 
Llantrales, donde yacen un número aún por de-
terminar de represaliados del franquismo, donde 
durante años convivió el terror y el olvido con la 
cría de cerdos. Y con los bailes. Y es que los 

2.240 kilómetros que separan Grau de Lety se 
estrechan cuando tras el miedo y la barbarie de 
décadas, la verdad se abre camino. 
El pasado 13 de julio desde la Asociación para 
la Recuperación de la Memoria Histórica 
(ARMH) realizamos la primera prospección del 
terreno. Aparecieron los restos de, al menos, tres 
personas, restos de ropa y diecinueve casquillos 
de fusil máuser constituyendo una clara línea de 
tiro. La verdad tantos años oculta de La Chabola 
empezaba a salir a la luz como testimonio de 
unos crímenes que, más de 80 años después, pa-
rece que empieza a encontrar justicia. La misma 
que el gran poeta Alfonso Camín se encargaba 
de denunciar con sus versos: “Si pasas por El Re-
llán / no pises jamás el prado; / dieciocho mozas 
de Grado / allí enterradas están”. 
Y es que La Chabola es, simbólica y físicamente, 
el epicentro de la topografía del terror de la zona 
de Grau y en gran medida de Asturias. Y es la 
esperanza para muchas familias que, más de 
ochenta años después, quizás puedan por fin ce-
rrar una herida que nunca debió ser abierta. 
Desde estas líneas queremos agradecer a todas 
las familias que, a lo largo de estas semanas se 
han puesto en contacto con nosotros para facilitar 
toda la información relativa a sus familiares de-
saparecidos. Pero aún nos quedan muchos por 

localizar. Que estos trabajos que ahora ponemos 
en marcha sirvan para la justa reparación de tan-
tas vecinas y vecinos que vieron sus vidas sega-
das por la sinrazón de la dictadura. 
 
Seguimos necesitando localizar familiares de 
estas personas: 
Alonso Álvarez, Manuel. 45 años. La Mata 
12/10/36; Álvarez Díaz, Valiente. “Casa Pruden-
cio”; Álvarez Fernández, Ricardo. 40 años. Grau 
20/12/38; Álvarez Flórez, Ángel. 15 años. Bayo 
05/11/36; Blanco Alonso, Etelvina. 65 años. 
Grau; Cañedo Llera, Cecilia. 64 años. La Mata 
12/10/36; Fernández Fdez, José. Villanda.Taxista 
03/03/38; Fernández Fdez., Ramón. 45 años. 
Bayo. Labrador. 29/03/38; Fernández Glez., Ma-
nuela. 80 años. La Mata. Sus labores- 12/10/36; 
Fernández Suárez, Gabino Simón. 38 años. La 
Vega (Villaizoy) 19/03/37; García Suárez, Ma-
nuel. 36 años. La Mata 05/10/37. González Ál-
varez, José. 70 años. La Mata 12/10/36. 
González Glez., Antonio. 37 años. La Mata 
12/10/36; López Fernández, Laureano. 26 años. 
Grau. 28/04/38; Menéndez Fdez., José. 46 años. 
La Mata. Labrador. 12/10/36; Moro Menéndez, 
Guadalupe. 36 años.  El Rellán. Maestra 
20/10/37; Pardias López, Arturo. 48  años. Grau 
16/11/37; Soria Blanco, Mariano. 39 años. Grau 
Celador. 21/10/37.  (Fuentes: mapa de fosas de 
la Universidad de Oviedo y elaboración propia) 
Puedes hacernos llegar la información a memo-
ria36@hotmail.com. 
 

David Fernández es historiador y activista de la Asocia-
ción para la Recuperación de la Memoria Histórica.

H                      DAVID FERNÁNDEZ

De Grau a Bohemia, historia paralela
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M. L. / Trubia 

El Ayuntamiento de Oviedo ha 

dado luz verde al derribo de la 

antigua central eléctrica de la fá-

brica de armas de Trubia, una de-

molición polémica por afectar a 

patrimonio industrial y que fue 

paralizada por el anterior equipo 

de gobierno. La licencia munici-

pal de demolición llega cuando 

la empresa cuenta con todos los 

permisos: de la propiedad del in-

mueble, el Ministerio de De-

fensa, y de la Consejería de 

Cultura, que recientemente re-

bajó la protección de la factoría 

trubieca, manteniéndola para los 

edificios y elementos más singu-

lares. Sobre la central eléctrica 

de la fábrica se pronunció el 

Consejo de Patrimonio, que au-

torizó la demolición por entender 

que no se trata de un elemento 

singular, aunque sí obligó a do-

cumentar con un informe histó-

rico y arquitectónico el edificio. 

La empresa necesita el espacio 

ahora ocupado por la antigua 

‘centralilla’ para ampliar los ves-

tuarios, que en la actualidad ya 

son escasos para la plantilla, y 

que no tienen capacidad para ab-

sorber al nuevo personal que en-

trará a trabajar con el 8x8.

Luz verde al derribo de la central 
eléctrica de la fábrica de armas
Patrimonio ha autorizado la demolición para ampliar los vestuarios 
de personal, con un informe histórico y arquitectónico del edificio

Obras previas a la demolición de la antigua central eléctrica, 

cuando se paralizó su derribo

LVT/ Trubia 

Ganaderos de Santo Adriano que 

tienen reses en el entorno de San 

Andrés de Trubia denuncian las 

dificultades que está suponiendo 

para su trabajo la presencia de co-

ches mal aparcados en la locali-

dad, que impiden el paso de 

tractores o camiones para la tras-

humancia de las reses. 

El problema de falta de estacio-

namiento se ha agravado por el 

“tirón” de visitantes interesados 

en conocer las cascadas de 

Guanga, y que optan por la ruta 

que sale de San Andrés, un pro-

blema denunciado también por 

vecinos de Perlavia, por donde 

también se va a las cascadas.

Los ganaderos 
denuncian 
el mal  
aparcamiento  
en San Andrés 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  ¡¡LOS MEJORES  

PRECIOS!!

Ruta del mueble, en Granda-Siero (Junto a la Citroën) 
 TEL. 985 79 32 16  

(Cra. Nac. 634 Oviedo-Santander km.398)  - Búscanos en f

¡UNA DE LAS MAYORES EXPOSICIONES 
DE MUEBLES Y SOFÁS DE ASTURIAS!

FABRICACIÓN A MEDIDA HORARIO DE LUNES A SÁBADO INCLUÍDO: 10,30 A 13,30 h.
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De Trubia a grabar para Netflix

L. S. N./ Trubia 

David Rodríguez, de Soto de 
Trubia, decidió montarse por su 
cuenta cuando acabó sus estu-
dios de Informática. Así nació 
Dakmon, su empresa de servi-
cios informáticos, arreglo de 
equipos y mantenimiento web. 
Persona inquieta, muy pronto se 
interesó por el mundo de la ima-
gen, con el auge de las cámaras 
deportivas Go-Pro, y al poco 
tiempo dio el paso a los drones. 
Junto a un compañero especiali-
zado en Imagen, Gonzalo Gon-
zález, montaron en 2005 Dron 
Asturias. Cinco años más tarde 
están trabajando para una serie 
de Netflix, que está rodando el 
director asturiano Sergio G. Sán-
chez, para el que ya trabajaron 
en ‘El secreto de Marrowbone’, 
que se rodó en parte en Pravia, y 
en la Fábrica de Armas de La 
Vega. 
“Vamos con él y su equipo de 
producción y grabamos con los 
drones los tiros de cámara que 
quiere. de esa manera puede 
comprobar cómo quedan y aba-
rata mucho los costes de la gra-
bación definitiva”, señala David. 
Una de sus primeras experien-
cias como “piloto de cámara” 
para el cine fue con ‘El secreto 
de Marrowbone’ y, como buen 
trubieco, donde más disfrutó fue 
en la Fábrica de Armas de La 
Vega. “Fue increíble. Estábamos 
solos en el recinto, que es una 
maravilla”, recuerda David, que 
empezó haciendo trabajos audio-
visuales con drones para la 
Sexta, y también para un docu-
mental sobre museos abandona-
dos en Asturias. Su último 
trabajo en este área es para una 
serie de Netflix del director astu-
riano. “Se trata de que pueda 
comprobar si la idea que tiene 
planificada es viable y ver cómo 
da en cámara. Te puede pedir, 
por ejemplo, que grabes pasando 
el dron por un agujero en una 
roca. Es un trabajo complicado, 
el pilotaje en esas condiciones, 
garantizando además que la gra-
bación queda bien, no es fácil”. 
 
Inicios 
Drones Asturias comenzó con 
dos aparatos, y ahora tiene cua-
tro, dos de última tecnología y 
dos más antiguos. “Para hacer 
las grabaciones hay que saber 
pilotar pero también saber lo 
que quiere él. Hay veces que es 
más fácil, ya que el aparato po-

siciona por GPS y lo puedes 
preprogramar, pero en una 
cueva, por ejemplo, un trabajo 
que nos pidió recientemente, 
tienes que ir a ciegas, no hay 
señal de GPS, es complicado”, 
señala David, que pone sus co-
nocimientos técnicos mientras 
que su socio, Gonzalo, aporta 
los de realización de vídeo e 
imagen. Ambos tiene el carnet 
de piloto profesional de dron, 
que están autorizados a volar 
“siempre que sea de acuerdo a 
la legislación”, es decir, sin in-
vadir zonas de seguridad como 
la del aeropuerto, o la del en-
torno del helipuerto del HUCA. 
“Cuando sacamos el carnet de 
piloto se hacían los cursos por 
Internet, aunque ahora creo que 
exigen horas de vuelo. Hay que 
estudiar bastante, aeronáutica, 
cartografía, y pasar un psico-
técnico”. Cada equipo cuesta 
unos 2.000 euros, y deben ir 
además equipados con las cá-
maras, las baterías, etc. 

David Rodríguez, de Soto, y su socio Gonzalo González, hacen tomas con 
drones para el director Sergio G. Sánchez, que está rodando una serie

Trubia se 
Mueve 
moviliza 
16.000 euros 
con sus  
sorteos 
L. S. / Trubia 
La campaña de la asociación 
Trubia se Mueve para impulsar 
el comercio local consiguió mo-
vilizar unos 16.000 euros en tic-
kets de compra en los 
establecimientos de la localidad, 
que fueron entregados a la aso-
ciación para poder participar en 
el sorteo que impulsó la organi-
zación. “En el sorteo del lote de 
productos, que fueron cedidos 
por los comercios de Trubia, se 
daba una participación por cada 
100 euros de compra, y en total 
recibimos tickes que acreditaban 
unos 16.000 euros de compras”, 
señala el presidente de la asocia-
ción vecinal, José Luis Álvarez 
Casillas.

TRUBIA

David Rodríguez (primero por la izquierda), junto a su socio mostrando uno de sus drones. Debajop, 

David en pleno vuelo

Músicos  
trubiecos  
graban 
 ‘Trubia’, en 
honor al pueblo 
L. V. T. / Trubia 
Un tema del trubieco Javier 
Díaz Gontín, grabado por los 
músicos Berto Soto (voz), Da-
niel de la Nava (guitarra) e 
Iván de Trubia (gaita y percu-
sión) pone nueva banda sonora 
a Trubia, un homenaje «a todo 
el pueblo», un año en el que 
los trubiecos se han quedado 
sin fiestas por el coronavirus. 
 «Lo hemos hecho con mucha 
ilusión», asegura Iván, uno de 
los impulsores de la grabación. 
Puede escucharse en Youtube.

“Pilotar en las 
 condiciones que 
imponen las series 
es complicado”

Interpretando el tema musical
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M. L. /Caces 

Este 3 de agosto  se cumplieron 

veinticinco años del falleci-

miento de quien fue durante casi 

dieciocho años el párroco de la 

antigua Ribera de Abajo. Un 

hombre que dejó buen recuerdo 

en este valle, según señalan 

desde la asociación vecinal y que 

algunos llamaban "cura de la pi-

queta" porque siempre tenía en 

sus manos un martillo, una pa-

leta, un destornillador, un for-

món, unas tenazas listo siempre 

para alguna chapuza mundana. A 

juicio de muchos vecinos era un 

“hombre cercano, discreto 

cuando ayudaba a quien lo nece-

sitaba”. Así, recuerdan por ejem-

plo que con motivo de la quema 

de la casa de una familia les en-

tregó 15.000 pesetas de 1987 

para ayuda en la reconstrucción 

de la vivienda.  

Muy trabajador, introdujo la 

misa de gaita en las celebracio-

nes solemnes, puso en marcha la 

procesión de antorchas el 14 de 

agosto con motivo de las fiestas 

de La Asunción en Priorio y 

construyó las lámparas de antor-

chas para las iglesias. Hay mu-

chas anécdotas sobre su espíritu 

caritativo con las familias y per-

sonas que tenían problemas eco-

nómicos e indigentes. 

Su nombre no solo está en el re-

cuerdo de muchos sino también 

en una placa de la iglesia que re-

cuerda la celebración del cente-

nario de la iglesia de San Juan 

Evangelista. 

El pasado 2 de agosto tuvo lugar 

una misa en su nombre y una 

ofrenda floral.

Los vecinos  de Priorio  
recuerdan al ‘cura de la piqueta’ 
Homenaje al párroco Abundio Fernández, en el 
25 aniversario de su fallecimiento

Carretera del Torollu

OVIEDO OESTE
SAN CLAUDIO

San Juan Evangelista de Priorio

RIBERA DE ABAJO

F. R.  / San Claudio 

La asociación de vecinos de San 

Claudio reclama que se acondi-

cione la carretera del Torollu (OV-

3), un importante acceso a la 

localidad que, según denuncian, 

“no se ha tocado en los últimos 20 

años”, explica su presidente Luis 

Miguel Fernández. 

El vial carece de cunetas y lleva sin 

arreglar muchos años, a pesar de 

que es utilizado diariamente por ca-

miones y coches. De hecho es la ca-

rretera que da acceso desde el 

vecino concejo de Las Regueras, 

así como el que utilizan los vecinos 

que, desde la ladera del Naranco 

acuden al centro de salud y al su-

permercado de San Claudio. 

“En toda esta zona  viven unas 600 

personas que usan habitualmente 

este vial como peatones, lo que su-

pone un peligro ya que tampoco 

tiene aceras y es muy estrecha”, 

afirma Fernández . 

El arreglo se pidió en su día a la 

Junta de Distritos con el anterior 

gobierno del tripartito “y ahora  es-

tamos a la espera de la formación 

de esta entidad”.

Exigen la mejora de la 
carretera del Torollu
Los vecinos demandan obras en este acceso a 
San Claudio que no se ha tocado en 20 años

HAZTE SOCIO



SANTO ADRIANO

       Valles del TrubiaEl malestar por el  
correo en los valles 
llega a los sindicatos
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Menéndez pide mejorar los 
accesos a Villanueva y Sabadía
A. d B. / Santo Adriano 

El Ayuntamiento de Santo 

Adriano ha solicitado al Princi-

pado que se resuelvan los malos 

accesos a Villanueva y a Saba-

día. La alcaldesa, Elvira Menén-

dez, reiteró la petición (ya 

planteada en otras ocasiones) en 

el marco de la visita institucional 

de la consejera de Presidencia, 

Rita Camblor, a Santo Adriano 

de Tuñón, donde el Principado 

soterró cables aéreos de telefonía 

y alumbrado e instaló una nueva 

iluminación LED del monu-

mento. En un encuentro en la 

Casa Consistorial, al que asistió 

también el director general, Ma-

nuel Calvo, la alcaldesa también 

pidió apoyo para el asfaltado de 

la carretera a Castañeo del 

Monte y el parque infantil de La-

vares, entre otras peticiones. 

La consejería de Presidencia in-

virtió en el concejo de Santo 

Adriano cerca de 50.000 euros el 

año pasado, según destacó Cam-

blor en su visita reciente a la 

iglesia prerrománica de Santo 

Adriano de Tuñón, declarada pa-

trimonio de la Humanidad por la 

Unesco, y donde el Principado 

ha acometido obras de mejora.  

Elvira Menéndez y Rita Camblor delante del templo prerrománico

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

ALQUILER DE BICIS 
SENDA DEL OSO 

TFNO.: 661 44 90 76 

Trabajos de  

jardinería y 

 limpieza de 

 terrenos.  

 

Desbroces, siegas, 

podas, talas, 

 mantenimientos... 

 

Dispongo de todo 

tipo de maquinaria. 

 

Me desplazo por 

toda la comarca 
 

PIDE 

 PRESUPUESTO 

SIN COMPROMISO 

DESCUENTO 10% PRIMER MES 
PARA MATRÍCULAS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  

Medidas higiénicas frente al COVID-19
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L. S./ Proaza 

Proaza ha iniciado la modificación 

de la ordenanza de pastos, abriendo 

durante el mes pasado un periodo 

previo de consultas a los interesa-

dos. 

El alcalde, Jesús María García, des-

taca que se decidió abordar la mo-

dificación de la normativa “ante las 

peticiones presentadas por distintos 

ganaderos del concejo, porque la 

actual,  que se aprobó en los años 

noventa, en 1996, se está quedando 

obsoleta en muchos aspectos dada 

la cantidad de legislación que afecta 

a los montes de utilidad pública, 

sobre todo en materia medioam-

biental”.  

Aunque aún no se ha definido en 

qué consistirán los cambios, “por-

que estamos recogiendo aportacio-

nes de ganaderos y vecinos”, en la 

memoria que da inicio al procedi-

miento el Ayuntamiento señala la 

necesidad de regular más estricta-

mente las condiciones para otorgar 

licencia de pastos, con el objetivo de 

“evitar abusos” y rebajar la carga 

ganadera, ajustándola a las hectá-

reas reales del puerto de la Cruz, 

puerto alto de Sograndio, La 

Granda y Corona de Ordiales y la 

peña de El Cogollo. Entre las pro-

puestas está exigir el empadrona-

miento y una residencia efectiva en 

el concejo de dos años al menos. 

También se apunta a la necesidad de 

aumentar la participación en la 

Junta Municipal Ganadera, que po-

dría estar integrada por el alcalde, 

dos representantes del Ayunta-

miento, uno de la consejería, los al-

caldes de barrio y dos representan-

tes de cada recinto, elegidos por los 

propios ganaderos por periodos de 

dos años. Esta junta aprobaría el 

plan de aprovechamiento ganadero 

de cada temporada, “para un reparto 

equitativo”- 

El objetivo es “que  sea lo más sen-

cillo posible, partiendo de la exis-

tente, que no va ser una revolución”, 

siempre con la vista puesta en que 

haya un reparto justo de los dere-

chos de pasto, “porque las exigen-

cias de la PAC en cuanto a hectáreas 

y el tema del pago verde dependen 

en gran medida de los pastos”, con-

cluye el alcalde proacín.

Proaza impulsa una renovación 
de la ordenanza de pastos
El Ayuntamiento actualizará la normativa, con más participación en 
la Junta Ganadera y la exigencia de residir dos años en el concejo

Pastos en Bustiello (Proaza)

El concejo  
contrata tres 
peones del plan 
de empleo  y un 
géografo en 
prácticas
L V T/Proaza 

El Ayuntamiento de Proaza ha 

concluido el proceso de contrata-

ción del plan de empleo de 2020, 

y también la selección de personal 

para un contrato en prácticas, lo 

que supone cuatro trabajadores 

temporales para el concejo. En el 

plan de empleo 2020/2021, cofi-

nanciado con el Principado y la 

UE, el Ayuntamiento ha contra-

tado a tres peones de obras, que 

estarán destinados a servicios ge-

nerales del Ayuntamiento, como 

trabajos de limpieza de caminos y 

desbroces. 

El contrato en prácticas, también 

cofinanciado por el Principado y 

los fondos de cohesión de la UE, 

se destina a un geógrafo, que ten-

drá entre sus cometidos actuali-

zar la numeración de las casas de 

los pueblos, como ha solicitado a 

todos los concejos de los Valles 

del Trubia el servicio de Correos. 

También se encargará de actuali-

zar el inventario de bienes muni-

cipales y otras tareas similares. 

En ambos procesos de contrata-

ción se ha notado la necesidad de 

empleo que hay en la comarca. 

Para los tres puestos del plan de 

empleo se presentaron 15 candi-

datos y fueron admitidos a las 

pruebas 12, que cumplían los re-

quisitos. En el caso del contrato 

en prácticas, para jóvenes titula-

dos, fueron 18 las candidaturas 

presentadas a las pruebas selecti-

vas organizadas por el Ayunta-

miento. 
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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

12 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
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F. R. / Trubia  

El correo en los Valles del Trubia 
no funciona bien. Desde la em-
presa pública se argumenta que la 
culpa es de los ayuntamientos que 
no marcan los números de las vi-
viendas. El caso es que ha habido 
varias protestas, algunos escritos 
vecinales con amenaza de acudir 
al juzgado y la polémica ha lle-
gado ahora a los sindicatos secto-
riales de la empresa. Así, Enrique 
Mon  delegado del sindicato CGT 
en la Junta de Personal Funciona-
rio de Correos ha exigido el “cese 
inmediato del Responsable de la 
Unidad de Reparto de Trubia y 
por consiguiente la solución ins-
tantánea de las incidencias que se 
están produciendo en el reparto de 
los vecinos de los concejos de Te-
verga y Santo Adriano”. El escrito 
ha sido dirigido a Sigifredo Fer-
nández, jefe de Sector de Distri-
bución de Trubia y a. José Ángel 
del Río jefe de Distribución 
Zonal. 
Se hace eco así el sindicato de las 
irregularidades que ya habían des-
tapado meses atrás en Teverga y 
al escrito presentado por vecinos 
de Santo Adriano. 
Un total de 37 vecinos de este 

concejo firmaron una carta diri-
gida al Ayuntamiento en la que 
denuncian que no reciben correo 
desde antes de la declaración del 
estado de alarma. Los residentes, 
sobre todo de Villanueva pero 
también de Tuñón, destacan que 
en algunos casos los envíos ha-
bían sido devueltos por «dirección 
incompleta». En el escrito, el abo-
gado Rufino Menéndez, afectado 
también, destaca que al menos en 
tres casos documentados, se trata 
de vecinas que residen permanen-
temente en Villanueva desde hace 
décadas y siempre recibieron el 
correo sin problemas. Entre el co-
rreo no recibido aseguran que hay 
comunicaciones de citas médicas, 
de facturas de suministros, de or-
ganismos oficiales como Jurados 
de Expropiación, entre otros, lo 
que está ocasionando «daños eco-
nómicos» y de otra índole. Los 
vecinos denuncian también «trato 
prepotente» en la oficina de Co-
rreos de Trubia, y piden al Ayun-
tamiento que reclame a Correos 
«que cumpla con sus obligaciones 
con los vecinos del municipio, 
pues en su defecto, se procederá a 
solicitar el auxilio judicial». 
Correos comenzó ya a primeros 

de año a devolver las cartas que 
van dirigidas a San Martín de Te-
verga, por defectos en el callejero 
oficial. Según confirmó la socie-
dad estatal, el pasado mes de oc-
tubre el director de la oficina se 
puso en contacto con el Ayunta-
miento para pedir que se nombra-
ran las calles y se numeraran las 
casas, y planteó una propuesta con 
un plano y una numeración esti-
mada, para facilitar la labor. 
Como medida de presión la socie-
dad estatal comenzó a devolver 
algunas cartas, generando males-
tar entre los vecinos. 
 
Quirós renueva el callejero 

      Por oro lado el Ayuntamiento de 
Quirós ya se ha puesto manos a la 
obra para renovar su callejero, que 
data de 1991. El nuevo callejero 
ha sido realizado por un topógrafo 
en prácticas, que fue contratado 
por el Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias para la 
revisión e incorporación de las 
georreferencias, lo que facilitará 
la localización de viviendas a tra-
vés de GPS. Una nuevo sistema 
que permitirá, por ejemplo, que 
las ambulancias puedan acceder 
hasta los domicilios. 

Cartas que no llegan
CGT pide el cese del jefe de Correos de Trubia 
tras las protestas vecinales por el mal 

 funcionamiento del servicio en los pueblos

Un cartero de la zona rural

LLAMA 
634 84 04 09 

Por los  
derechos 

 de la 
 infancia
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VALLES DEL TRUBIA
QUIRÓS

c/ Las Alforjas s/n (frente a Bomberos) - GRADO 

Tel. 985 750 143 - Fax. 985 750 654  
www.funerariasanpedro.com

SERVICIO PERMANENTE

ven y

www.candamo.es · 985 82 80 56 · 985 82 83 51 www.candamoturismo.com

©

Beatriz Álvarez/ Quirós 
La aldea de L.lano en Quirós al-

berga una de las tres escuelas de 

escalada más importantes de As-

turias, tanto por la cantidad de vías 

como por su variedad. Con casi 

400 vías, los escaladores pueden 

dedicar muchas jornadas a reco-

rrer todas las sendas verticales de 

la Sierra de Caranga. Esta escuela 

organiza numerosos actividades a 

lo largo del curso que, por el mo-

mento, han quedado congelados. 

Tras la pandemia, la gerencia del 

Refugio de L.lano y de la Escuela 

de Escalada ha extremado las me-

didas de seguridad para garantizar 

esta práctica deportiva que como  

señala José Romero, su responsa-

ble, “al tratarse de un deporte de 

pareja, no de equipo, se garantiza 

la distancia social con mucha fa-

cilidad. Piensa por ejemplo que 

tenemos 380 vías y cada pareja es-

cala en una zona de 4 o 5, así pue-

des encontrar un padre escalando 

con un hijo y a 10, 15 o 20 metros 

otra pareja”. 

En la ‘nueva normalidad’, la acti-

vidad de refugio es más compleja 

que la de la escuela. “Abrimos en 

julio y hemos aplicado aún más 

protocolos de seguridad de los que 

nos exigían, de hecho, nosotros 

trabajamos con un grupo único, es 

decir, si viene por ejemplo una 

unidad familiar no recibimos a 

más visitantes, así garantizamos 

que solo convivan entre ellos y 

con nosotros lo mínimo. Las me-

didas de higiene (mascarilla, de-

sinfección, guantes) se siguen de 

forma estricta desinfectando ma-

ñana, tarde y noche aseos y zonas 

comunes y la zona de los huéspe-

des y la del personal están separa-

das”. Han rediseñado la recepción 

y salida de grupos, separando idas 

y venidas para facilitar que los 

grupos no se crucen y se puedan 

llevar a cabo las labores de desin-

fección con suficiente margen de 

tiempo. También han cambiado 

algunos servicios, “no podemos 

facilitar calzado de descanso, ni 

sábanas y demás, en este sentido 

el cliente tiene que venir un poco 

mas equipado e incluso somos 

cuidadosos a la hora de ofrecerles 

documentación, libros, folletos, 

información en papel. De todas 

maneras, la gente está tranquila y 

hay muy buen ambiente”. 

En relación a la Escuela de Esca-

lada, Romero diferencia entre ac-

tividad particular de los 

escaladores y las actividades pro-

gramadas. “A nivel particular el 

acceso a la pared es libre, pero he 

de reconocer que los escaladores 

están evitando coincidir en las 

mismas zonas, actuando con 

mucha prudencia. Como escuela 

empezamos a trabajar a mediados 

de mayo, las ratios son muy redu-

cidas y es muy fácil ofrecer segu-

ridad, en la escalada vamos 

únicamente con dos personas. El 

material se desinfecta con un pro-

ducto especial para textil y como 

teníamos mucho material, hemos 

establecido una rotación, así lo 

que no se utiliza queda en stand 

by unas tres semanas hasta que 

vuelve a ser utilizado”. 

En cuanto a los visitantes, “hay 

más afluencia nacional, aunque se 

nota la falta del cliente internacio-

nal, sin embargo, hay ganas de 

salir y de hacer cosas nuevas, hay 

mucha gente ajena a este entorno 

que se está animando a iniciarse”- 

De cara al futuro, cree que habrá 

que reinventarse y ya están traba-

jando en la oferta de 2021.

El L.lano,  
Quirós en vertical
La escuela de escalada quirosana,  
referente en Asturias, mantiene 
su actividad pese a la pandemia 

Un escalador en El L.lano/ Diego Sal Otero
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Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36 

TRUBIA 

Tfno.: 985 78 44 52

HOTEL RESTAURANTE 
Tel.985 761 646 

PROAZA

LA POSADA DE 
PROAZA

Teléfono: 
 985 761 281 
Carretera General 

Proaza 

  

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

Carnicería - Charcutería  
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12 

  Tfno.: 985 78 53 11 

TRUBIA

San Bartolomé 
de Miranda 

ASTURIAS 
 

Tlf.: 

985 762 242 

Fax.: 
985 762 304 

www.lallonga.com 

ESTANCOBAR

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

www.florezestrada.com 

facebook.com/palacio.florez.estrada

 

 

La Abadía s/n 

PROAZA 
Tfno. y fax: 

985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
Casa Camilo

TEVERGA

LVT/ Teverga 

El Principado de Asturias ha sa-

cado a licitación las obras de repa-

ración del hundimiento de la 

carretera de Entrago al puerto de 

Marabio. Las obras salen a contra-

tación con un presupuesto de 

81.169 euros y un plazo de ejecu-

ción de mes y medio. El plazo para 

presentar ofertas finaliza el pró-

ximo lunes, día 22. 

La ejecución de estas obras, muy 

demandadas por los vecinos afec-

tados, fue uno de los compromisos 

incluidos en el acuerdo presupues-

tario de IU con el Gobierno regio-

nal. 

Según especifica el proyecto, "se 

trata de un hundimiento que afecta 

a la calzada en dos tramos de 28 y 

31 m, separados unos 10 m. En el 

primero de ellos afecta a la mitad 

de la calzada, y corta el carril sen-

tido subida. El segundo se encuen-

tra más al borde de la calzada". 

Para su reparación está prevista la 

construcción de dos muros de es-

collera de sostenimiento, con tres 

metros de altura y dos de ancho de 

base.

Sale a licitación el 
arreglo del argayo 
de Marabio

Argayo en la carretera de Marabio, en Teverga

El Principado sacó a concurso las 
obras por 81.169 euros 

LVT/ Trubia 

El Ayuntamiento de Teverga ha 

dado luz verde a un plan de in-

versiones que asciende a cerca 

de 100.000 euros, que incluye 

obras de asfaltado y mejora en 

carreteras rurales. En una sesión 

extraordinaria, el Pleno dio luz 

verde a un plan que se pretende 

desarrollar este año, y que in-

cluye el asfaltado de Quintanal 

(iniciado en el pasado mandato), 

Entrago, Santianes, La Plaza y 

San Martín, con un presupuesto 

de 45.000 euros. El plan incluye 

además una partida de 40.000 

euros para hacer obras de repa-

ración en ocho caminos rurales  

y también incluyen mejoras en 

varios edificios municipales, 

como el colegio.

Luz verde a un 
plan local de  
inversiones de 
cerca de cien 
mil euros
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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
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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

Por Loli GALLEGO

Hasta mediados del siglo XIX el acceso a 

Oviedo de todo el tráfico de mercancías se re-

alizaba a través de los puertos de Ventana vía 

Quirós. y Teverga lo hacía  por el puerto de la 

Mesa. El correspondiente a Quirós llegaba a 

Proaza, tras recorrer parte del concejo quiro-

sano. Eran dos vías distintas, una el camino  

de verano que partiendo del pueblo de Ber-

miego recorría las Andrúas hasta Oviedo; el 

otro, conocido como el de invierno, llegaba a 

Proaza a través de la Collada Aciera. El del 

puerto de la Mesa terminaba en Linares y 

desde allí se comunicaba con Proaza y con 

Grado. Pudiendo considerarse Proaza como 

un importante núcleo de comunicaciones, de 

ahí el número tan abundante de casas de co-

midas, figones y otros establecimientos de 

venta de  mercancías provenientes de Castilla. 

Pero todo cambia a partir de 1867, cuando se  

da comienzo a la apertura del conocido túnel 

de Peñas Juntas. 

Hace tiempo que me comprometí dar a cono-

cer a un gran hombre que a pesar de no ser 

español, pero con un espíritu universal, desa-

rrolló una serie de obras que beneficiaron a 

estos valles hoy conocidos como ‘Valles del 

Trubia’. Este ingeniero francés llamado Ga-

briel Heim Guillemette, perteneciente a la So-

ciedad Geológica de Francia, fue nombrado 

director de la Sociedad Hulleras de Quirós 

para el estudio e investigación de los cotos 

mineros de Quirós, con la intención de instalar 

un complejo hullero y siderúrgico, pues exis-

tían en muy corta extensión capas de hierro y 

de carbón. Se creó así la Sociedad Carboní-

fera de Quirós, dependiente de la Francesa  

Chaviteau. El fin de esta explotación era el 

abastecer a la Fábrica de Cañones de Trubia 

del correspondiente mineral para el desarrollo 

de su actividad. Como para esto se necesitaba 

un medio de transporte se pensó en un ferro-

carril desde Quirós a Trubia; pero la necesidad 

del abastecimiento era urgente y para que lle-

gara el material a la Fábrica la Sociedad de 

Carbones de Quirós decide construir una ca-

rretera en 1867 de una longitud de 30,5 km 

que uniría los cotos mineros con la Fábrica de 

Trubia. Esta obra se podría catalogar como 

“faraónica”, dadas las condiciones del territo-

rio por donde debía de pasar, sobre todo al lle-

gar al Valle de Caranga, ya que la 

comunicación con Caranga desde Proaza se 

hacía por una senda que discurría  a orillas del 

río y para pasar al otro lado de la Peña Ar-

mada se bajaba al río (según se ve en la foto-

grafía) y rodeando la peña se volvía  a enlazar  

con la senda. 

Este desfiladero está formado por los desplo-

mes sobre el río Trubia de dos grandes moles 

de cuarcita, la Peña Caranga y la peña Ar-

mada, donde se construyó el túnel.  

Continuando con el desarrollo del camino ca-

rretero y por lo tanto el poder abastecer los 

hornos de fundición de la Fábrica. El trans-

porte del mineral, elemento esencial para la 

fabricación de cañones, se hacia mediante ca-

rros tirados por bueyes . 

Los 30,5 km de camino carretero discurrían 

desde Puerto Ventana a Trubia, de esta forma 

el concejo de Quirós se comunicaba con el 

resto de concejos que hasta esa fechas lo hacía 

como queda dicho, por los pasos de montaña. 

Por este camino no solo circulaban carros y 

carruajes, también lo hacían vehículos a 

motor. Teverga no tuvo carretera hasta 1902 

– 1903. Pero este sistema de acarreo resultaba 

muy lento y es cuando se comienza, a pensar 

en construir un ferrocarril de vía estrecha que 

sustituyera al transporte por carretera. La 

construcción del ferrocarril estuvo plagada de 

inconvenientes; pretensiones económicas de 

los dueños de las fincas, oposición de los pue-

blos y de algunas autoridades locales y lo di-

fícil y escabroso del terreno. 

El trazado de 30 km se resolvió con impor-

tantes obras de fábrica, como 12 túneles, 7 

puentes (3 de ellos sobre el río Quirós y los 

restantes para salvar los barrancos laterales) 

así como numerosos pontones. En 1884 se da 

por terminado el ferrocarril,que estuvo en fun-

cionamiento hasta 1964. Hoy la plataforma 

por donde discurría se habilitó para la reali-

zación de la conocida Senda el Oso.

Gabriel Heim, un benefactor (I)

A la izquierda, senda que trascurría entre la 

Peña Armada y el río

Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras) 

Tlf.:  985 79 94 76

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

 

 
Librería

Julio Pedro

Tfno.: 619 552 596 

TRUBIA 
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VIVIENDA  Los alquileres en Muros, de los 
más caros de Asturias

AYUDAS La pandemia desata una avalan-
cha de peticiones de fondos LEADER

CANDAMO Los vecinos de Santoseso 
se unen en sestaferia veraniegaIV VII

El COVID-19 impulsa el interés por lo rural
El mercado inmobiliario se mueve, mientras que Soto del Barco inscribe 48 vecinos nuevos

20

ADIF propone  
suprimir el paso a 
nivel de Feve en 
Pravia  
(La Fontana) y 
construir una 
glorieta

 VII

Contraportada

JOSÉ RAMÓN SUÁREZ 
Youtuber de la huerta

“La gente  
valora la vida en 
el campo y la  
autosuficiencia” 

Los Cabos 1, socavón 0

Los vecinos consiguen que se licite la obra de la carretera hundida 
a Somao tras cinco años de movilizaciones
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ESPECIALIDADES: 
Cochinillo al horno 
Paletilla de lechazo 

Carne vacuno mayor: entrecot, solomillo y chu
letón 

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

LO QUE PASA 
EN EL 
BAJO NALÓN 
 
 
 

Te lo  
contamos 

TODOS 
LOS DÍAS

www.lainformacionbn.es
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La playa de 
Aguilar no  
superó en julio 
ningún día el 
aforo máximo 
permitido por el 
COVID-19 IV

El paso de 
camiones de 
ENCE destroza el 
pavimento de la 
carretera del  
Villar en Soto 
del Barco V

Fernando Menéndez, uno de los afectados 
por el socavón hace el símbolo de la victoria



Tel. 647 03 32 10 
limpiezasayser@hotmail.com 

 

PRAVIA

II La Información del Bajo Nalón Agosto de 2020PRAVIA

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

n el momento en que 

dio el primer fesoriazo 

me imagino que Pas-

cual suspiró hondo mi-

rando fijamente el triste 

proyecto de zanja que 

acababa de hacer, se dio media 

vuelta, fue directamente a casa, tiró 

el apero lejos y dijo: "Esto es impo-

sible Concha, vete a Cirizeo y trae 

un caldero de agua que sale más a 

cuenta" 

Al pueblo de Loro (que es el que in-

teresa a este que escribe) le llegó el 

agua canalizada en 1945. 

En la plazuela de Adela, el 5 de no-

viembre de 1944 se reúnen los ve-

cinos, convocados por la Junta 

administrativa "para tratar de la 

traída de las aguas a Loro de las 

fuentes del Gallo y Lucía sitas en 

términos del monte de Loro" según 

manuscrito a pluma de Ramón Sel-

gas con una caligrafía que ya qui-

sieran para sí algunas imprentas y 

una ortografía digna de los dictados 

y copias de Don Juanjo (esto último 

para los ochenteros del San Luis) 

Según reza este documento los 23 

firmantes consideran "de gran nece-

sidad la traída de dichas aguas para 

remediar la escasez que aquí se 

siente durante las sequías". 

Al respecto debemos recordar que 

por aquellas fechas las únicas dos 

opciones para tener agua en casa 

eran, o bien disponer de un pozo 

propio o bien acercarse a una de las 

cuatro fuentes que había en Loro; 

Fonte Llouro, Cirizeo, el Bazaco y 

La Troya para acarrear cubos o bajar 

al ganao o llevar y traer pesados bal-

des de ropa. 

Muy cómodo todo. 

Acuerdan dejar paso libre por las 

fincas y hacer zanjas de medio 

metro de profundidad que no impi-

dan las labores agrícolas. 

Para la obra se comprometen a la 

"ayuda personal para hacer las ex-

cavaciones en las fuentes, depósitos 

y apertura y cubrición de las zanjas". 

Muy guapo todo. 

Según el SIGPAC, en línea recta, la 

canalización tendría una longitud de 

1.770 metros hasta la primera casa 

de Loro. 

Imaginemos una línea menos recta 

y la acometida a cada casa y barrio 

para darnos cuenta de la magnitud 

del embolao en el que se metían el 

de la fesoria y los demás. 

Pero, claro, la línea recta no siempre 

tiene la pendiente adecuada y Celso 

Arévalo, ingeniero de Oviedo con-

tratado por la Junta, teodolito en 

mano y haciendo cotas de desnivel, 

da el rodeo correspondiente hasta el 

depósito. 

Por cierto, el depósito para dar la 

presión adecuada al agua se cons-

truyó en la Caleona con unas espe-

cificaciones muy claras y una 

capacidad de 40.000 litros. 

El pedido a la empresa URALITA 

en julio de 1945 supuso un mon-

tante de 31.817 pesetas a sumar a las 

5.500 del ala del depósito. Se tiró 

madera del monte comunal para fi-

nanciar los materiales. 

De aquella no había que dar cuentas 

al ayuntamiento porque la indepen-

dencia económica del pueblo estaba 

basada en la riqueza de su madera. 

Muy barato todo. 

Una vez inaugurada la obra se im-

prime "el reglamento al que han de 

sujetarse los vecinos del servicio de 

aguas" 

Como curiosidad hay que señalar 

que se podría multar con 15 pesetas 

y el corte de agua a quien "tenga un 

grifo que gotee y no permita que la 

junta lo inspeccione" 

Loro ya estaba comprometido con 

la sostenibilidad del planeta antes 

que nadie. 

Muy ecológico todo. 

En la inauguración de mayo de 

1946 (imagino que debido a la emo-

ción del momento) a Chamaquín II 

lo metió su padre en la bañera poco 

menos que vestido y acto seguido 

abrió el grifo. 

Ahora somos muy limpios todos. 

Este escrito no es si no un homenaje 

a todos los vecinos del pueblo de 

Loro que, con gran sacrificio y pen-

sando siempre en el bien común, hi-

cieron la traída de aguas a base de 

pico y pala para que nosotros hoy 

abramos un grifo desde la comodi-

dad de casa. 

 

a J. L. I. S. 
Por todo lo que sabías  
y me contaste  

FREDO ELDORADO

E

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

La traída de aguas de Loro

Inauguración de la traída en Loro en mayo de 1946 / Archivo F. E.

Los vecinos hicieron la obra a base de pico y pala en 1945
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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

Socavón de la carretera Pravia a 
Somao: cinco años de espera
F. R. G. / Pravia 

Han tenido que pasar casi tres años 

para que el Gobierno del Princi-

pado se hiciera eco de la demanda 

de reparación de la carretera de 

Pravia a Somao, que a la altura de 

Los Cabos tiene un importante so-

cavón a consecuencia del corri-

miento de la ladera. Ya en su día, 

hace dos años, el exconsejero y 

hoy senador por el PSOE Fernando 

Lastra aseguraba que esta obra es-

taba en proceso de licitación y ase-

guraba que en 2018 se llevaría a 

cabo. Ha sido un proceso muy 

largo, pues hasta finales del pasado 

mes de julio no se abrió el periodo 

de licitación oficialmente. 

No se trata de un bache. La carre-

tera AS-368 presenta un tramo de 

carretera a la salida de la localidad 

de Los Cabos, de unos 50 m de lon-

gitud que viene experimentado 

desde años importantes deforma-

ciones en su plataforma, grietas y 

asentamientos de la vía, poniendo 

en peligro incluso a algunas vivien-

das. Las obras que ahora salen a li-

citación  comprenden las 

actuaciones necesarias para proce-

der a su estabilización. Tiene un 

presupuesto cercano a los 300.000 

€, el doble la previsión inicial, y un 

plazo de ejecución de 5 meses, aun-

que la apertura de ofertas no tendrá 

lugar hasta el 18 de agosto. 

El proyecto de obra prevé la ejecu-

ción de una pantalla de micropilo-

tes que estabilice la masa de tierras 

y que detenga los movimientos de 

la carretera. La reparación del 

tramo de carretera afectado por los 

hundimientos, mediante el saneo y 

reconstrucción de la base, profun-

damente dañado y la reposición del 

paquete de firme. La mejora del sis-

tema de captación y evacuación de 

escorrentías y aguas subterráneas 

para minimizar su entrada a la masa 

de tierras inestables.  

Por Los Cabos han pasado ya Ciu-

dadanos, Podemos, IU y el alcalde 

(PSOE) para conocer de cerca el 

problema y llevar a cabo peticiones 

en diversas instancias, tanto del Go-

bierno como de la Junta General. 

En 2017 el corrimiento de tierras 

se llevaba parte de una terraza de 

una vivienda de Los Cabos. Ya en-

tonces los vecinos decían que lle-

vaban peleando por esta obra dos 

años, por lo que las primeras de-

mandas tuvieron lugar ya hace 

cinco años. 

El socavón está situado en el Km. 

4 a la salida del pueblo, causado 

por filtraciones de agua que tam-

bién afecta a una casa habitada. 

Con el paso de los vehículos pesa-

dos y los diversos temporales de 

lluvia que se han ido sucediendo en 

los últimos dos años presenta un 

riesgo para los usuarios de esta 

vía, que enlaza Pravia con   

Somao.

Zona más afectada por el socavón, junto a varias casas en Los Cabos

ADIF suprimirá 
el paso anivel de 
Feve en Pravia y 
hará una  
rotonda
F. R. / Pravia 

ADIF, que engloba a la anti-

gua Feve, ha propuesto al 

Ayuntamiento de Pravia la su-

presión del paso a nivel y la 

construcción de una rotonda 

en la AS-16. Esta obra, que 

tendrá que ser aceptada por el 

Ayuntamiento, se enmarca en 

el Plan de Supresión de pasos 

a Nivel 2017-2024. 

Fuentes de Adif explican que 

están en conversaciones con 

las tres instituciones públicas 

implicadas en este proyecto 

Ayuntamiento de Pravia, 

Principado de Asturias  y 

Confederación Hidrográfica, 

para analizar la propuesta téc-

nica más favorable para poder 

hacer efectiva esa supresión. 

Estos trámites estarían muy 

avanzados, señalan las mis-

mas fuentes.  

La propuesta de Adif consis-

tiría en adaptarse al Plan Ge-

neral de Ordenación de Pravia 

y en consecuencia plantear 

una reordenación de caminos 

y la construcción de una glo-

rieta, que permitieran el ac-

ceso a la zona del futuro 

desarrollo de un polígono in-

dustrial y la consiguiente su-

presión del paso a nivel 

existente.

El Gobierno del Principado saca a licitación la reparación en Los Cabos 
en la AS-368, una obra reclamada insistentemente por los vecinos
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Disfrutemos de Teverga con precaución y responsabilidad 

www.tevergaturismo.es 

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

F. R. / Muros 

La playa de Aguilar, en Muros, 
habitualmente la más concurrida 
de la comarca, está manteniendo 
buenos niveles de ocupación este 
verano, dentro de los límites im-
puestos por el Principado por la 
crisis sanitaria. El máximo de ocu-
pación desde primeros de julio no 
ha superado, en la jornada de más 
afluencia, el 66%, el pasado 18 de 

julio y el 61% el 19 de julio, coin-
cidiendo con un fin de semana de 
sol.  
Tanto Aguilar como Los Que-
brantos en La Arena (Soto del 
Barco) tienen una media “baja” 
de ocupación desde que se cono-
cen datos (8 de julio) hasta el 
cierre de esta edición. Y es que 
el Principado ha puesto en mar-
cha una web que informa en 

tiempo real sobre la afluencia de 
usuarios a los arenales asturia-
nos. 
La web (https://playas.asturias.es/) 
ofrece información sobre la ocu-
pación de las playas asturianas y 
aporta datos acerca del estado de 
las mareas, lo que facilitará la 
toma de decisiones de ayunta-
mientos y usuarios particulares 
para evitar aglomeraciones.

La playa de Aguilar, dentro 
de la ocupación permitida

Playa de Aguilar / Luis Miguel Menéndez

El máximo nivel en julio no superó la afluencia del 66%, 
gracias a la web con información en tiempo real

Las viviendas de 
Muros, las más 
caras para alquilar
M. L. T. / Muros 

El concejo de Muros está entre 
los más caros en el precio del al-
quiler, según el Sistema Estatal 
de Índices de Alquiler de Vi-
vienda, publicado por el Minis-
terio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, en base a es-
tadísticas de alquileres de toda 
España. Según este índice, el 
precio medio por metro cuadrado 
es de 6,6 euros, por encima de la 
media en Asturias, que es de 6,3 
euros por metro, y también por 
encima de destinos turísticos 
como Llanes (5,3 euros por 

metro cuadrado), Ribadesella 
(6,5) o Castrillón (5,9). Por de-
lante de Muros se sitúa Oviedo, 
con 7 euros por metro cuadrado 
o Gijón, con 6,7 euros. En la co-
marca del Bajo Nalón, tras 
Muros se sitúa Soto del Barco, 
con un precio por metro de 6,1 
euros, por debajo de la media re-
gional, pero donde también se 
acusa el alza de precios que su-
fren los municipios costeros. 
Pravia está por debajo de la 
media regional, con un precio 
medio de alquiler de 4,2 euros 
por metro cuadrado. 

Centro de Muros
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EL ALTO DEL PRAVIANO

Avda de Los Quebrantos, 60 - SAN JUAN DE LA ARENA

ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS

 

SEGUROS GENERALES 

AGENCIA INMOBILIARIA
c/ San Antonio 18 

PRAVIA 
 

 
m.bordadosbalbi@hotmail.com 

Tels.: 985 82 22 52  

 675 92 19 29 

fmis Bordados balbi

M . L. / Soto del Barco 

El grupo municipal socialista en 

el Ayuntamiento de Soto del 

Barco ha pedido al equipo de 

Gobierno que se utilice la fianza 

depositada por a la empresa pa-

pelera ENCE para garantizar el 

buen estado de los accesos públi-

cos por donde transitan sus ca-

miones.  

El portavoz de este grupo, Omar 

Suárez, denunció en el último 

Pleno que el uso de cargas pesa-

das había destrozado la carretera 

del Villar, causando importantes 

desperfectos en el pavimento y 

que, por tanto, correspondería 

hacer uso de los 15.000 euros 

que ENCE dejó en fianza como 

garantía. Además Suárez pidió 

que también el ayuntamiento hi-

ciera una aportación para que se 

pueda hacer “un asfaltado digno 

y que aguante” 

El PSOE trajo esta cuestión al 

pleno del Ayuntamiento de Soto 

en el apartado de ruegos y pre-

guntas. El alcalde, Jaime Menén-

dez Corrales les dijo que el 

Ayuntamiento tomaría esa fianza 

y estudiaría un proyecto para re-

parar esta vía secundaria.

Los camiones  
destrozan la 
carretera del Villar
El PSOE de Soto pide al 
Ayuntamiento que se hagan las 
obras con la fianza de ENCE

Estado actual de la carretera del Villar

El Ayuntamiento 
pide al  
Principado la 
apertura de los 
centros de salud
M. L. / Soto del Barco 

    El pleno del Ayuntamiento de 

Soto del Barco aprobó por una-

nimidad una moción presentada 

por el PP solicitando la vuelta a 

la normalidad de los centros pe-

riféricos, entre ellos el de La 

Arena. Además el PSOE añadió 

que se retornen las urgencias al 

centro de salud de Soto del 

Barco, trasladadas en marzo al 

de Pravia. En la moción apro-

bada se expone la importancia 

de los centros periféricos, espe-

cialmente para la población 

mayor y para los niños, y el pro-

blema que supone el desplaza-

miento al de Pravia, a muchos 

kilómetros. La moción quiere 

que se concrete el protocolo y el 

calendario de apertura para evi-

tar “rumores e incertidumbres” 

entre los vecinos. El acuerdo 

fue aprobado por todos los gru-

pos (CISB, PSOE y PP).



 

 
 
 
 
 
 

 
Comidas caseras  

y tradicionales 

Carnes a la parrilla 
 
 
 

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

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

Comidas caseras y tradicionales  
Carnes a la parrilla 

 
Narciso Herrero Vaquero, 4 

Tfno.: 985 76 34 41 
POLA DE SOMIEDO

PEÑAULLÁN - PRAVIA
Tels.: 

985 82 26 37 
635 50 44 06
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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

El interés por el medio rural se 
nota especialmente en Soto 

A. d B.  / Soto del Barco 

La pandemia de coronavirus y 

las semanas de confinamiento 

han puesto de relieve las venta-

jas de la zona rural para enfren-

tarse a encierros obligados y 

adoptar precauciones de distan-

cia social. Muchas familias que 

vivieron con agobio el encierro 

en las ciudades se han planteado 

la posibilidad de volver a vivir 

en el campo. Es una tendencia 

que se nota más en los concejos 

más cercanos al área central, 

pero que en mayor o menor me-

dida ha alcanzado a todos los 

municipios del Bajo Nalón, es-

pecialmente en Soto del Barco, 

en donde en el último año ha ha-

bido 48 nuevos empadronamien-

tos. 

 

Mucho alquiler 

Los alquileres estables  “vue-

lan”, según destaca Eva Beunza, 

una de las propietarias de la In-

mobiliaria La Estrella de Grado, 

que canaliza gran parte de la 

oferta de la comarca. Las ventas 

son más complicadas, por el 

compromiso económico que 

conllevan, pero en general las 

consultas “han crecido del año 

pasado a éste en torno a un 40 

por ciento”. “Hay pocos alquile-

res y el que hay arrasa. La venta 

va más despacio, pero se nota 

mucho más interés”, resume. 

El alcalde de Soto del Barco, 

Jaime Menéndez Corrales de-

tecta un importante aumento de 

empadronamientos en su con-

cejo, aunque matiza que muchos 

son de personas que ya vivían en 

él y que por diversos trámites 

administrativos relacionados 

con el COVID-19 han tenido 

que formalizar su alta en el pa-

drón municipal. En Pravia y en 

Muros no se ha notado tano, 

aunque en este último concejo 

echa para atrás el precio del 

metro cuadrado, muy por en-

cima de la media de Asturias 

(ver Pág. IV). 

Por otro lado, el deseo de natu-

raleza y aislamiento se ha no-

tado mucho en el turismo rural 

de los tres concejos.

Soto del Barco

La pandemia favorece más empadronamientos y movimientos en el 
mercado inmobiliario de población urbana interesada en los pueblos 

La pandemia  
desata una 
avalancha de 
peticiones de los 
‘Leader’
IBN / Pravia 

Por primera vez el Grupo de De-

sarrollo Rural del Bajo Nalón se 

ha visto desbordado por las de-

mandas de fondos Leader, que 

finalizan el 11 de agosto de 

agosto. Los dos millones de 

euros disponibles no darán para 

todos los proyectos presentados, 

a pesar de que ya se incrementó 

esta partida mediante un crédito 

de 800.000 €. El despegue del 

sector agroalimentario en la zona 

y las circunstancias especiales de 

pandemia por el COVID-19 pa-

recen ser las razones de este ele-

vado incremento, que el gerente 

del GDR Juan Antonio Lázaro 

califica de “sorprendente”. 

La convocatoria de los fondos 

europeos para desarrollo rural 

que gestionan los distintos gru-

pos locales se anunció a finales 

del pasado mes de junio. Inicial-

mente se aprobaron 1,2 millones 

de euros que se elevaron a dos 

millones con un crédito del Prin-

cipado, un 60% más que en la 

convocatoria anterior. El pro-

blema es que esta cantidad no es 

suficiente para cubrir todos los 

proyectos que se han presentado. 

“Nunca nos pasó que hubiera 

una demanda por encima de los 

fondos”, explica Lázaro.



Defiendo el libre 

albedrío y que 

cada cual ma-

neje su vida 

como quiera e 

incluso, fuera de 

consideraciones 

morales o reli-

giosas, decida abandonar este 

mundo. Intentaría siempre disua-

dir a quien pretendiera suicidarse, 

pero en última instancia la vida de 

cada uno es suya. Pero exclusiva-

mente la suya, no la de otros.   

Viene esto a que hace pocos días 

un turista británico se tiró desde el 

balcón de su hotel. Ni estaba bo-

rracho ni hacía balconing, quería 

matarse. Su genial idea fue arro-

jarse sobre la terraza del restau-

rante donde un joven matrimonio 

planeaba la comunión de su hija. 

El suicida cayó encima del padre 

al que aplastó y mató. ¡Perfecto 

que haya logrado su objetivo lle-

vándose a un infeliz! Y no me ven-

gan con que pobrecito, tendría 

problemas, porque su delirio ha 

destrozado a una familia.   

La noticia impacta, pero no nos 

escandalicemos. Porque diaria-

mente asistimos a intentos de sui-

cidio colectivo por demasiados 

idiotas empeñados en arrastrar a 

los demás al hospital o al cemen-

terio. La receta es clarísima: “mas-

carilla, distancia, lavado de 

manos”. Pero muchos deciden 

“olvidarlo”, porque son muy estú-

pidos o muy egoístas y solo les 

importa su comodidad y diverti-

mento. Están los que usan la mas-

carilla de foulard o sujeta-barbillas 

o con la nariz al aire; los que se 

empecinan en pegarse a ti en ca-

lles y terrazas; los runners de zona 

urbana que pasan a 20 cms soltán-

dote su jadeo. Y, no por demoni-

zarlos, pero es real, tenemos un 

excesivo porcentaje de esos jóve-

nes tan solidarios, tan involucra-

dos con la igualdad y rescatadores 

del mundo que bien juntitos en 

playas, bares y botellones masi-

vos, disfrutan apelotonándose. El 

resto de la gente, padres y abuelos 

propios incluidos, les importan un 

cuerno y les da igual infectar al ve-

cino porque ellos se sienten inmu-

nes. Creyéndose muy listos 

muestran el desprecio que sienten 

por todos excepto por ellos mis-

mos. ¡Ya está bien, guapitos, de 

hacer el payaso!  

Si a tanto iluminado sumamos la 

actitud de las autoridades abriendo 

fronteras a todo quisqui, y poten-

ciando, con sus políticas de efecto 

llamada, la masiva llegada de ile-

gales infectados en pateras, el pa-

norama pinta feo. Y ciertamente 

en esto del Covid hay un factor 

suerte y un desliz fortuito puede 

llevarte a la desgracia. Pero por 

favor, no nos obliguen a compartir 

sus tendencias suicidas. 

A mí no me  
suicides

 MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ BRAÑA

F. Romero / Pravia 

Pandemias como la actual del 

COVID19 hacen que muchos jó-

venes y no tan jóvenes lancen 

una mirada al campo y a la auto-

suficiencia como una alternativa 

de vida saludable. En los canales 

de Youtube hay muchos horticul-

tores y amantes de la vida rural 

que ofrecen su sabiduría popular 

a aquellos que quieren aprender 

a sembrar, por ejemplo unos to-

mates y no se los estropee el mil-

diu, un hongo muy presente en 

Asturias, por poner un ejemplo. 

Uno de esos youtubers es José 

Ramón Suárez (Arlós, 1968) a 

quien en ocasiones acompaña su 

mujer, la concejala del PP en el 

Ayuntamiento de Muros Gloria 

García. Tienen sus huertos tanto 

en Llanera como en Muros, 

desde donde emiten sus micro-

programas. En su caso tienen 

dos: ‘Tu huerto fácil’ y ‘Naturna-

tur’.  

 

Nueve años grabando 

José Ramón empezó en 2011 con 

el canal Tuhuertofácil con un 

vídeo sobre cómo se plantan las 

cebollas. “Después de publicarlo, 

la gente empezó a seguir el canal 

y nos decían que nos habían visto, 

y nos animaron”, explica Gloria. 

José Ramón sabe muchas cosas 

sobre la horticultura. De hecho él 

empezó a trabajar la tierra desde 

muy pequeño. Hoy, entre los dos 

canales tienen 40.000 seguidores 

y han ‘cosechado’ una producción 

de 500 vídeos hasta la fecha. 

“Vamos siguiendo la huerta según 

la temporada. En Naturnatur toca-

mos más bien temas que nos de-

manda la audiencia relacionados 

con la vida saludable y la econo-

mía circular”, explica José 

Ramón. 

Entre las preguntas más habitua-

les de los seguidores del canal 

están los temas de cultivo y poda 

del tomate, la poda de cítricos, la 

conserva de la cosecha, etc. 

A veces José Ramón aporta algu-

nos ‘trucos’ que comparten mu-

chos horticultores. Uno de ellos, 

por ejemplo, es el cultivo de pata-

tas en un cubo de plástico, aña-

diendo tierra según va creciendo 

la planta, y recogiendo posterior-

mente una buena producción sin 

tener que sembrar un campo de 

patatas. 

Y aunque en el universo audio-

visual existen muchísimos pro-

gramas similares ellos hacen lo 

que les gusta “sin mirar otros re-

ferentes”, aunque mantienen 

buena relación con otros cole-

gas, como La Huertina de Toni, 

de Las Regueras o también con 

La Huerta de Iván entre otros. 

El equipo que utilizan consta de 

un móvil, tres cámaras y un mi-

crófono inalámbrico. La mayo-

ría de los programas los graban 

con el móvil y luego editan el 

vídeo con un programa especial. 

En algunas ocasiones se traba-

jan un guión, aunque la mayoría 

se improvisan porque “quere-

mos transmitir naturalidad y 

amor a la huerta”, señala Gloria. 

Lo que ofrecen son grabaciones 

de sus rutinas habituales en el 

huerto familiar, de tipo tradicio-

nal. 

Tienen un objetivo claro: que la 

gente cultive sus propios ali-

mentos y disfrute de una vida 

sana y natural. “Las personas 

valoran la vida en el campo y la 

autosuficiencia”, asegura José 

Ramón. 

Amor a la huerta

José Ramón Suárez posa con sus fabas

José Ramón Suárez, youtuber con cultivos familiares en Muros y Llanera, ha  
llegado ya a los 40.000 seguidores con sus canales ‘Tu huerto fácil’ y ‘Naturnatur’

Número 35 - Agosto 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 

Depósito Legal: AS 03023 - 2017
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Puente de San Martín, s/n 

BELMONTE DE MIRANDA

Desde 1928

SERVICIO A DOMICILIO
VARIEDADES DE VINOS 

Bag in box, granel, embotellados de Rioja,  

Ribera del Duero, Bierzo, Rías Baixas, Ribeiro, 

Rueda, Prieto Picudo, etc... 

SIDRA NATURAL Y DE MESA 

CERVEZA - AGUA 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

Tfno: 687 99 99 86

EL MANANTIAL

Carretera General s/n 

Proaza (Asturias) 
Tfno.  984182951 

f: facebook.com/Elmanantialproaza 

Bar Restaurante

 

Las noticias de tu zona 

por whatsapp 
 

 

 

Envía ‘SUS’ 

al 600 099 711 

                       Camín Real de la MesaUn joven instala en  
Villabre una productora 
audiovisual         Pág.21

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

Tfno.: 985 76 46 23

Belmonte, hacia un turismo 
“verde” y sostenible

L. S. / Belmonte 

Ocho establecimientos turísticos de 

Belmonte han superado una audito-

ría de calidad turística, que les acre-

dita como "destino sostenible". La 

auditoría a los establecimientos tu-

rísticos fue realizada por Camino 

Ramos Gutiérrez antes de declararse 

el estado de alarma derivado de la 

COVID-19. Los establecimientos 

cumplen, o se comprometen a cum-

plir con una política de buenas prác-

ticas que abarca desde el fomento de 

la compra de productos locales hasta 

el compromiso de utilización efi-

ciente de los recursos naturales, o el 

conocimiento y difusión de los va-

lores culturales de la zona. Entre los 

establecimientos que cumplen las 

pautas marcadas de calidad turística 

están: los restaurantes La Casona de 

Rey (Alvariza) y Gran Restaurante 

Cela (Belmonte); los alojamientos 

Casa Rural Blasón (Lorero), Agro-

turismo La Casona de Belmonte 

(Oviñana), Spa Rural Mirador de 

Miranda (Cutiellos), Gran Hotel 

Rural Cela (Belmonte), Apartamen-

tos rurales El Molino de Valdelagua 

y La Fabriquina (Agüerina), así 

como la Casa del Lobo. 

Las placas fueron entregadas por el 

Ayuntamiento en el primer acto pú-

blico organizado en el concejo tras 

el estallido de la pandemia y en el 

que la alcaldesa, Rosa Rodríguez,se 

mostró confiada en que más estable-

cimientos se sumarán a la marca de 

calidad belmontina. El objetivo, des-

tacó Rodríguez, es "que los viajeros 

nos conozcan, y vuelvan". Y es que 

el concejo está inmerso en redefinir 

su perfil turístico, con un plan estra-

tégico definido por la empresa Glo-

bal Consultoría Turística, que le ha 

dado una vuelta completa a la ima-

gen turística del concejo. En el acto 

de entrega de las placas se presentó 

el vídeo promocional, “Belmonte, el 

paraíso en una mirada”, un recorrido 

por la belleza de los paisajes natura-

les, de las casonas,  los museos, los 

pueblos o los ríos, el Pigüeña y el 

Narcea, "un mundo rural mágico”.

El concejo acredita a ocho establecimientos del 
concejo, que superaron una auditoría de calidad

Entrega de las placas a los establecimientos acreditados
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PELUQUERÍA MASCULINA  

EL CASINO 
C/General Elorza, 6 

TRUBIA 
Tel. 985 78 41 06 

SERVICIO  
A DOMICILIO 

LVT/ Somiedo 

El Pleno del Ayuntamiento de So-
miedo dio luz verde al presupuesto 
municipal, que asciende a 2.286.522 
euros. Los gastos de personal, con 
1,2 millones de euros, y el sosteni-
miento de servicios públicos, con 
568.048 euros, son las partidas más 
relevantes de unas cuentas que salie-
ron adelante con el apoyo de los 
concejales del PSOE y el rechazo de 
la oposición, del PP. El pago del en-
deudamiento, con 213.981 euros 

para afrontar los ‘pasivos financie-
ros’, lastra las cuentas municipales, 
que reservan cerca de 200.000 euros 
para el plan de inversiones. 
 
Obras 
En total, el plan del inversiones in-
cluido en el presupuesto prevé hacer 
durante este año obras por un total 
de 173.000 eros. La partida más im-
portante, de cerca de 60.000 euros, 
se destina al arreglo de carreteras lo-
cales, caminos y muros de pueblos. 

Hay dos obras relevantes en edifi-
cios municipales, el centro poliva-
lente municipal y la llamada Casa de 
los Maestros, ahora Ecomuseo de 
Somiedo. 
En el centro polivalente se prevé la 
instalación de un ascensor para faci-
litar la accesibilidad, con una inver-
sión de 34.993 euros, además de la 
sustitución de las ventanas, para lo 
que se reservan 18.640 euros. Al 
ecomuseo se destinan otros 34.993 
euros, para la reforma de la cubierta 

y la instalación eléctrica. Por último, 
hay 25.000 euros para las obras de 
urbanización de Pola de Somiedo, 
ya en marcha. 
En cuanto a los ingresos, las trans-
ferencias corrientes (financiación 
proveniente de otras Administracio-
nes) son la partida más importante, 
1,4 millones de euros, seguida de los 
impuestos directos, como el IBI, el 
IAE y la ‘viñeta’ (581.000 euros), y 
las tasas por la prestación de servi-
cios públicos (442.032 euros).

Somiedo aprueba un presupuesto de 2,2 
millones de euros y 173.000 de inversión

Guerra de pastos en 
Valle del Lago

Los gastos de personal, con 1,2 millones, son la partida más elevada,  
seguida de medio millón para el sostenimiento de servicios públicos

SOMIEDO

El TSJA  
confirma la 
absolución del 
alcalde y cuatro 
ediles del PSOE
LVT// Somiedo 
El alcalde de Somiedo, Belarmino 
Fernández Fervienza, y cuatro con-
cejales del PSOE, han sido absuel-
tos del delito de prevaricación por 
el nombramiento de juez de paz del 
concejo.  
La sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias (TSJA) con-
firma un fallo anterior de la Au-
diencia Provincial. El ponente, el 
magistrado José Ignacio Pérez Vi-
llamil, comparte el razonamiento 
de la Audiencia Provincial y re-
chaza que haya habido prevarica-
ción.  
Para el TSJA «el delito exige que 
además de ilegal sea arbitrario, in-
justo, y que el funcionario público 
autor lo dicte a sabiendas de su in-
justicia» lo que a su juicio «no es el 
caso, según el razonado criterio de 
la Audiencia que la parte apelante 
trata, sin éxito, de sustituir por el 
suyo propio, lógicamente intere-
sado y, sobre todo, partiendo de 
bases fácticas no acreditadas». 
El caso, que afectaba a una sobrina 
de la portavoz del PP, Josefina Ál-
varez, sentó al alcalde somedano y 
a parte de su equipo de gobierno en 
el banquillo de la Audiencia Pro-
vincial.  

Las licencias de pastos en Valle 
del Lago han abierto una autén-
tica guerra entre la Junta Gana-
dera y el Ayuntamiento, por el 
otorgamiento de autorización a 
un joven ganadero de 22 años. 
Una sentencia dio la razón al 
Ayuntamiento, pero la Junta 
continúa la batalla judicial. El 
joven, Miguel Álvarez (en la 
imagen), está sufriendo el acoso 
a su ganado, que ha sido expul-
sado de la zona de pastos en nu-
merosas ocasiones.

CASA CELESTO 
CORDERO A LA ESTACA SÁBADOS Y DOMINGOS 

VEGA DE ANZO- GRADO 
Hotel - Restaurante - Parrilla

HABITACIONES CON BAÑO 30€ / noche 
(INCLUYE botella de cava) 

Tel. 985 75 18 93

SÁBADOS: 
Menú Parrilla 15 €  

(Gochu, chorizo criollo, costilla...) 
DOMINGOS 

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

MENÚ DIARIO 9 €

FRUTAS - VERDURAS 
COMESTIBLES

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

 sistemas de carpintería s.l. 
 
 

Teléfono para 
suscripciones 

lavozdeltrubia@gmail.com 
600 099 711

Todos los meses 
 en tu buzón
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¡ESTAMOS EN CAMPAÑA DE PAJA!

Pide presupuesto sin compromiso  
Disponibilidad de paquetón y alpaca pequeña

PRAVIA 

Tel.: 985 822 880

GRADO 

Tel.: 985 752 734

LLANERA 

Tel.: 675 708 080

BELMONTE DE  

MIRANDA 

Tel.: 985 762 036

INFORMACIÓN 

Tel.: 660 961 244 
José Antonio Lorences

Uno de los miradores habilitados sobre los meandros del Nora / Esther Martínez

Meandros a vista de pájaro
M. L. / Las Regueras 

El monumento natural de Los 

meandros del Nora, en Las Re-

gueras, es un paisaje único. 

Ahora podrá disfrutarse más in-

tensamente gracias a la reciente 

inauguración de los dos mirado-

res de La Lladera y La Peñona, 

así como la adecuación del en-

torno.  

En la inauguración estuvieron el 

director general de Medio Natu-

ral y Planificación Rural, David 

Villar, y la alcaldesa de Las Re-

gueras, Maribel Méndez .  

Este enclave permite observar 

desde la altura un tramo fluvial 

de meandros, de alto valor geo-

morfológico y paisajístico, en el 

que, pese a contener aguas em-

balsadas, se conservan unas 

magníficas representaciones de 

bosque de ribera.  

 

Adecuación de sendas 

La intervención, financiada 

por el Gobierno del Princi-

pado, ha contado con una in-

versión de 28.328 euros y ha 

consistido en la adecuación de 

las sendas de acceso, la insta-

lación de barandillas de segu-

ridad y la dotación de 

cartelería interpretativa de la 

biodiversidad que atesora el 

monumento natural. Además, 

se han construido dos mirado-

res elevados que permitirán a 

los visitantes disfrutar de una 

vista panorámica sobre la 

curva de uno de los meandros. 

Ambos miradores están conec-

tados con una senda, que se ha 

convertido en uno de los luga-

res más visitados del concejo. 



22 La Voz del Trubia Agosto de 2020CAMÍN REAL DE LA MESA
CANDAMO

F. R. / Candamo 

Santoseso es un pueblo unido. Sus 

103 vecinos mantienen esta loca-

lidad candamina siempre activa, 

llevando la contraria a la tenden-

cia del despoblamiento rural. 

Cuando llega el verano, muchos 

viernes quedan para hacer ‘estafe-

ria’. Hombres, mujeres, niños y 

niñas agarran sus herramientas, se 

dividen en grupos y, a trabajar. 

Desbrozan espacios comunales, 

lavaderos, las fuentes... Después 

les espera, tras una dura jornada 

aunque agradable, una comida ‘de 

traje’. Unos llevan tortillas, otros 

empanadas, lacón, pasteles tar-

tas... y a pasarlo bien. Llevan 

tiempo haciendo trabajos comu-

nales “porque aquí la gente se 

lleva muy bien y estamos muy 

unidos” dice el presidente de la 

Asociación de Vecinos Ricardo 

Loan Díaz. 

Además de Santoseso otros pue-

blos de la parroquia de Fenolleda, 

también llevan a cabo estos traba-

jos. El Ayuntamiento colabora 

ofreciendo maquinaria y combus-

tible “aunque este año no quisie-

ron porque estaban bien 

provistos”, explica la alcaldesa 

Natalia Menéndez, quien agra-

dece estas labores vecinales por-

que así se finaliza antes la 

limpieza del concejo. 

En Murias se limpió una senda 

antigua que el Ayuntamiento 

había recuperado. Parte de los ve-

cinos limpiaron uno de estos reco-

rridos y el Consistorio otro. 

“Agradecemos a los vecinos estas 

iniciativas tradicionales que ayu-

dan al Ayuntamiento”

Santoseso,  
vecinos unidos 
en estaferia
Una treintena de personas se 
afanan para limpiar caminos y 
espacios, también en Murias

Tareas de limpieza y desbroce

Así quedó la fuente

 ‘Anda y ven’, campaña 
turística 
El Ayuntamiento de Can
damo lanzó en julio su 
nueva web de turismo, un 
espacio multimedia que con 
el lema ‘Anda y ven’ muestra 
a los visitantes los numero

sos atractivos del concejo, 
con especial atención a la 
Cueva de la Peña, la gastro
nomía, la belleza del en
torno natural y el 
patrimonio de la Guerra 
Civil.  
Las jornadas de recreación 

histórica y el Festival de la 
fresa son dos de los eventos 
más destacados, aunque 
también se hace hincapié en 
el deporte en la naturaleza 
(las rutas BTT) y en citas ar
tísticas como Néxodos.  La 
web pretende dar a conocer 

a los visitantes los «secre
tos» del municipio, en pleno 
centro de la región, entre la 
capital y la costa, y con unas 
señas de identidad muy cla
ras que la nueva imagen tu
rística consigue proyectar 
con éxito.

OTRAS NOTICIAS

BANDUXU, CANDIDATO A PUEBLO EJEMPLAR DE ASTURIAS 2020
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YERNES Y TAMEZA

LVT/ Yernes y Tameza 

“Me iba a quedar en Madrid, pero 

con esto de la pandemia y la cua-

rentena le dí vueltas y decidí crear 

mi empresa en Asturias’. El joven 

Raúl Menéndez, moscón de toda 

la vida y de una familia de em-

prendedores (con empresas como 

Telegrado y establecimientos hos-

teleros como El Buche y El Feudo 

Real) tiene ya en marcha la crea-

ción de su propia empresa, una 

productora audiovisual que se  

instalará en el centro de empresas 

de Villabre, en Yernes y Tameza. 

‘El Gallo Visuals’ comenzará su 

actividad en septiembre, en el 

concejo de menos población de 

Asturias. “Manolo Tamargo, el al-

calde, me comentó la posibilidad 

de instalarme en Villabre, un sitio 

que siempre me ha parecido in-

creíble, es un paisaje brutal, lo te-

nemos al lado y no lo valoramos. 

Creo que desde aquí se pueden 

hacer cosas muy interesantes”, 

asegura Raúl Menéndez, que ha 

acabado sus estudios de Realiza-

ción de Cine, TV, proyectos, even-

tos y espectáculos en el CEV 

(dentro de estudios de Vídeo) de 

Madrid. Con 22 años, está con-

vencido de que desde el territorio 

se puede ofrecer un servicio pro-

fesional “que además sirva para 

proyectar hacia afuera lo que te-

nemos en Asturias”. Ha presen-

tado su proyecto a la nueva 

convocatoria de los fondos Leader 

del GDR Camín Real de la Mesa, 

aunque asegura que aunque no 

obtenga la financiación tiene pre-

visto seguir adelante igualmente 

con su proyecto. Ocupará una ofi-

cina en el edificio de usos múlti-

ples, de Villabre, un inmueble de 

propiedad municipal al que el 

Ayuntamiento le quiere dar un 

giro, dedicando la planta superior 

a vivero de empresas, y destinar la 

planta baja a bar tienda. Para faci-

litar la apertura de la nueva pro-

ductora el Ayuntamiento de 

Yernes y Tameza elaborará un 

protocolo de cesión de alquiler.

Una productora de TV, en Villabre

Rául Menéndez

El moscón Raúl Menéndez abrirá en el concejo ‘El Gallo Visuals’, tras 
decidir volver a Asturias desde Madrid a raíz de la pandemia

LVT/ Illas 

El nuevo curso obligará a des-

doblar algunas aulas y a extre-

mar las precauciones para evitar 

contagios. En Illas, el Ayunta-

miento ha puesto a disposición 

de la comunidad escolar varios 

edificios municipales, para que 

puedan utilizarlos el próximo 

curso. “Ante la necesidad de 

adaptar el ratio de alumnos a 

protocolo COVID -19, la direc-

ción del CRA nos solicitó la po-

sibilidad de nuevos espacios 

para aulas”, señala el alcalde, 

Alberto Tirador. El concejo de-

cidió poner a disposición del 

colegio todos los centros socia-

les y edificios escolares. “En 

principio consideramos que los 

que reúnen mejores condicio-

nes son los centros sociales de 

La Peral y Taborneda así como 

la escuela de La Peral y centro 

social de Zanzabornín”. 

En Centro Rural Agrupado Cas-

trillón-Illas tiene escuelas en 

Naveces (3 aulas), El Pontón (1 

aula),  Samiguel (2 aulas), 

Piarnu (4 aulas), Vegarrozadas 

(sede central) y en  La Caizuela 

(4 aulas), y ofrece Educación 

Infantil y Primaria.

Illas ofrece sus 
centros sociales 
para desdoblar 
aulas por el 
COVID-19 

ILLAS

Ricabo, 7 - QUIRÓS 
Tel.: 600 41 22 33 

La Fuyeca 
Carretera del Puerto 

BELMONTE DE MIRANDA 
Tel. 985 762 338

Bar 

Restaurante

Platos preparados- productos sin gluten 

c/ Marqués Vega de Anzo, 6 
Tel.: 985 75 01 45 - GRAU

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS 

MADALENAS

La Plaza s/n - Tel. 985 76 37 12 
Móvil: 629 233 258 

Pola de Somiedo - Asturias

Redacción 
Administración 

Publicidad 
600 099 711
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NORTSECO, con sede en Grado, realiza tratamientos en terrazas, patios y zonas ajardinadas

Tratamientos en terrazas. Sobre estas líneas, antes de su  

aplicación. A la derecha, la terraza tras la 

 impermeabilización

Ha llegado el momento de 

abordar este asunto que tan-

tos de nosotros teníamos 

pendiente: convertir la terraza 

o patio en un lugar de en-

sueño. Para ello en Norseco 

realizamos impermeabiliza-

ciones y aislamientos de te-

rrazas y patios guardando las 

medidas de seguridad nece-

sarias en estos tiempos, “sin 

obra” y muy económicos, re-

duciendo hasta en un 50% el 

coste habitual. 

 

Zonas ajardinadas 

Nortseco trabaja también en 

la impermeabilización de 

zonas ajardinadas, con una 

aplicación resistente a la pe-

netración de raíces. Estas 

actuaciones conllevan un 

aislamiento de alta resisten-

cia a compresión y mínima 

absorción de agua y además 

es respetuoso con el medio 

ambiente.Tiene muy buena 

resistencia química frente a 

sales de deshielo, agua sa-

lada, agua residual, disolu-

ciones diluidas de ácidos y 

bases, aceites, grasas, car-

burantes, etc., así como muy 

buena elasticidad, resisten-

cia al desgarro y a la abra-

sión. 

La impermeabilización de 

zonas ajardinadas suele lle-

varse a cabo en edificios lo-

gísticos e industriales, 

centros comerciales, edifi-

cios residenciales públicos o 

privados, edificios para do-

cencia: colegios, universida-

des, guarderías, edificios 

administrativos y corporati-

vos y edificios sanitarios 

como hospitales, ambulato-

rios, centros de salud y resi-

dencias. 

Llamada gratuita

1 2
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Etapas del proceso de impermeabilización en zona ajardinada



El autoconsumo con ener-
gía solar fotovoltaica, el que 
genera electricidad, no deja 
de crecer. La bajada de cos-
tes y las facilidades para la 
legalización y uso están ha-
ciendo que España recu-
pere el terreno perdido a 
marchas forzadas. Asturias, 
que tiene más horas de luz 
que el país líder en esta tec-
nología, Alemania, no se 
podía quedar atrás. En Cer-
tifica Solar, se ha especiali-
zado en conseguir los 
mejores resultados para sus 
clientes del Principado. 
“Trabajamos con la marca 
número 1 mundial, que ga-
rantiza una producción de 
más del 15% por encima del 
resto. Así aprovechamos 
más horas de sol y evita-
mos problemas de som-
bras”, nos comenta su 
director, José Ángel Váz-
quez, muy vinculado al con-
cejo de Salas. Los plazos 
de amortización, según nos 
dice, están entre los 8 y 10 
años en una vivienda y 
entre los 4 y 6 en una indus-
tria, comercio, estableci-
miento hostelero o 
explotación ganadera. Algo 
a tener en cuenta ya que los 
equipos tienen una vida útil 

de entre 25 y 30 años y el 
resultado final son miles de 
euros de ahorro durante ese 
tiempo. Pero ojo, “hay clien-
tes que pudiera no salirles 
rentable. Por eso lo estudia-

mos de forma gratuita para 
cada cliente. Eso sí, si es 
positivo, la inversión se 
paga sola con los ahorros 
que genera durante los pri-
meros años.”  

La principal condición para 
que sea interesante una in-
versión así es el consumo. 
Cuanto mayor consumo, 
sobre todo si es durante el 
día, más dinero estaremos 

ahorrando. A partir de ahí, se 
tienen que comprobar la 
orientación de la casa, las 
sombras o el estado del te-
jado, aunque también se 
pueden instalar las placas 
solares a nivel del suelo o en 
marquesinas.  
 
Experiencia 
En Certifica Solar cuentan 
con instaladores con años de 
experiencia, algo que les 
permite que el sistema se 
instale en un día en una vi-
vienda. La instalación queda 
funcionando desde ese 
mismo momento. En instala-
ciones más grandes apenas 
hay diferencia y se pueden 
hacer los trabajos sin interfe-
rir en el día a día de los ne-
gocios. 
El último paso es la legaliza-
ción de la instalación, clave 
para que la compañía eléc-
trica nos pague por el exce-
dente que produzcamos. “No 
solo dejamos de pagar por lo 
que no consumimos de la 
red, si no que nos pagan una 
parte de lo que nos sobra y 
que acaba en la red”.  
En definitiva, con el auto-
consumo somos un poco 
más dueños de nuestra 
casa.
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Un 70% de ahorro en la factura de la luz 
gracias a los paneles solares

La ingeniería asturiana CERTIFICA SOLAR consigue ahorros de 
 cientos de euros al año tanto en viviendas como en negocios  

 

 

 

A la izquierda, instalación en 

vivienda en Gijón 

Debajo, cálculos de la  

instalación. Bajo estas líneas, 

todo controlado desde el móvil 
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Que la Guerra Civil fue un dra-
mático acontecimiento histórico 
que marcó profundamente a la 
sociedad española hasta la actua-
lidad está lejos de toda duda, 
pero lo que es más desconocido 
es que, además de sufrimiento, 
dejó una gran cantidad de ele-
mentos constructivos en forma 
de búnkeres, trincheras o refu-
gios que hoy en día forman parte 
de nuestro patrimonio cultural. 
En Asturias se conservan cerca 
600 de esas construcciones, un 
grupo de ellas en el concejo de 
Salas, en las cercanías de la po-
blación Cermoño. 
Dentro del objetivo de potenciar 
los recursos turísticos del muni-
cipio de Salas tomando como re-
ferencia sus valores naturales y 
culturales, por parte del Ayunta-
miento se tomó la iniciativa de 
desarrollar una ruta interpreta-
tiva para dar a conocer esos ele-
mentos del patrimonio bélico del 
concejo, lo que fue posible gra-
cias a una subvención otorgada 
por la Secretaría General de Po-
lítica de Defensa del Ministerio 
de Defensa. Denominada «Salas 
desde la trinchera. Tras las hue-
llas de la Guerra Civil. Ruta in-
terpretativa por los búnkeres», se 
trata de un itinerario interpreta-
tivo y didáctico apto para todo el 
público, de unos cinco kilóme-
tros de longitud con salida y lle-
gada en la población de Nava y 
que recorre tres conjuntos forti-
ficados: el Pico Menudeiro, con 
sus trincheras comunicando un 

gran nido de ametralladora, un 
parapeto de hormigón y varios 
refugios; El Xerru, con dos nidos 
de ametralladora a pie de ca-
mino, y El Coruxu, donde un 
complejo de trincheras enlaza 
varios parapetos, refugios y dos 
nidos de ametralladora fechados 
en octubre de 1937 y, por lo 
tanto, de los últimos construidos 
antes de la caída del Frente Norte 
el día 21 de ese mes. A esos ele-
mentos hay que sumar el valor 

paisajístico de la zona, situada 
sobre el valle del Narcea y su 
confluencia con el Pigüeña, un 
entorno de media montaña, agra-
rio y ganadero que invita al 
paseo sosegado. 
 
Paneles 
A lo largo del itinerario, que es-
tará señalizado, se contará con 
varios paneles interpretativos en 
los que se narrará la historia bé-
lica de Salas, la construcción de 
las fortificaciones, cómo se vivía 
en ellas, las tropas ahí destina-
das, los bombardeos, etc., todo 
ello apoyado con esquemas, tex-
tos didácticos, fotografías histó-
ricas de las colecciones de 
Constantino Suárez y Florentino 
López, “Floro”, localizadas en la 
hemeroteca del Museu del Pue-
blu d’Asturies y otras de la Bi-
blioteca Nacional de España, o 
cartografía histórica de la época 
custodiada en el Archivo Gene-
ral Militar de Ávila. Cada panel 
contará con un código QR que 
enlazará con la página de tu-
rismo del Ayuntamiento de 
Salas, obteniendo de esta manera 
toda la información necesaria 
para conocer la historia, cultura 
y naturaleza de este concejo, 
puerta del Occidente asturiano. 
En las próximas semanas se re-
alizarán visitas guiadas, charlas 
y se presentará «Salas desde la 
trinchera», con un objetivo muy 
claro: dar a conocer este episodio 
histórico en un territorio como el 
de Salas donde sus valores patri-
moniales son excepcionales y, 
como tal, merecedores de ser 
conservados y mostrados al pú-
blico.

Salas desde la trinchera
El Ayuntamiento desarrolla una ruta  por los vestigios de la Guerra Civil, con paneles  

informativos y un itinerario de unos cinco kilómetros con salida y llegada del pueblo de Nava

Sobre estas líneas, uno de los 

nidos de la ruta; al lado, vista 

del valle de Cermoño desde un 

nido de ametralladora/ Fotos 

Toño Huerta  

Un reportaje de 

Toño HUERTA

¿Quieres recibir el periódico en casa?
Suscribe a tus familiares y amigos  

La Voz del Trubia // La Voz del Cubia  
La Información del Bajo Nalón

Es muy fácil. Rellena tus datos y envíalos a La Voz del Trubia, Fuejo 9 - 33825- Grado 

 Asturias o bien por correo electrónico al lavozdeltrubia@gmail.com Previamente tienes que 
 ingresar 25 € en la cc. 0081 5294 54 0006368543 (Banco Sabadell). Envía junto a tus datos el justificante 

de ingreso y a partir de ese momento empezarás a recibir el periódico 
 (12 números - 1 año) Para fuera de España consultar tarifa. 

Nombre:_____________________Apellidos:___________________________ 
Dirección________________________________________________________ 
Localidad_________________________ País:__________________________ 
Periódico que quieres recibir:  

LA VOZ DEL TRUBIA      LA VOZ DEL CUBIA   

La Información del BAJO NALÓN 

En Salas, Candamo y Grado

TODOS LOS MESES
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LVT/ Grado 
El Gobierno asturiano discute con 
los sindicatos de enseñanza el 
nuevo protocolo de los centros 
educativos públicos ante el 
COVID-19. La propuesta de la 
Administración para el nuevo 
curso escolar cambia completa-
mente el sistema conocido hasta 
ahora, con reducción de horarios, 
exigencia de vigilancia por parte de 
los profesores, grupos reducidos, 
entradas en orden y escalonadas y 
fin de extraescolares, entre otras 
medidas. Además los centros con 
jornada partida tendrán, con 
carácter excepcional, jornada con-
tinua, sin modificar el horario de 
entrada y adecuando el horario de 
salida a los servicios de transporte 
escolar y comedor, una medida que 
afecta al colegio El Villar de Tru-
bia, uno de los 27 centros asturia-
nos públicos que mantiene la 
jornada partida. La jornada del pro-
fesorado será de 25 horas semana-
les de docencia directa en centro y 
las 5 horas complementarias que se 
realizarán vía telemática. 
Además, debido a las circunstan-
cias excepcionales del curso 20-21, 
todo el profesorado del centro co-
laborará en la vigilancia de trans-
porte escolar y en su caso en la 
vigilancia del recreo. En cuanto a 
los grupos, habrá un máximo de 20 
alumnos por aula hasta 4º de Pri-
maria, y se realizarán agrupamien-
tos de escolares de distintos 
niveles, para lo cual tendrá que ha-
cerse uso de todos los espacios dis-
ponibles de los centros educativos 
(aula de inglés, aula de música, 
salón de actos, biblioteca,…). 

La propuesta que se debate habla 
de entradas y salidas escalonadas 
atendiendo a las indicaciones reco-
gidas en el Plan de contingencia y 
adecuándolas a la realidad de cada 
centro educativo. En el caso de 
centros con transporte escolar, la 
flexibilidad horaria de este servicio 
está establecida entre 15 minutos 
antes del horario de entrada y 10 
minutos después de horario de en-
trada. El alumnado transportado 
accederá al centro por orden de lle-
gada de los autobuses al igual que 
para su salida. Todo el profesorado 
contará en su horario lectivo con 
una sesión de 1 hora de compensa-
ción horaria por vigilancia de 
transporte (VTE). En cada una de 

las puertas de entrada, deberá́ estar 
presente un equipo de profesores 
de vigilancia, tanto para los centros 
con transporte escolar como para 
los centros sin transporte. 
En los recreos se establecerán ho-
rarios de salida y entrada del recreo 
dependiendo de las zonas y espa-
cios disponibles para el mismo. En 
el presente curso, con carácter ex-
cepcional, todo el profesorado (a 
excepción del equipo directivo) co-
laborará en la vigilancia del recreo, 
en la medida de lo posible. Tam-
bién se suspenden las actividades 
extraescolares, al menos durante el 
primer trimestre. En cuanto al co-
medor, se organizará con grupos 
estables, con distancia entre gru-

pos, y manteniendo el aforo má-
ximo, y en caso de que se supere se 
harán turnos de comida.  
La organización no convence a los 
sindicatos, que piden grupos más 
pequeños, y preocupa a las fami-
lias, por los cambios de jornada y 
la supresión de extraescolares, que 
complicará la conciliación familiar 
y la recogida de los alumnos. 
La consejera de Educación, Car-
men Suárez, destaca que el Princi-
pado en una de las pocas 
comunidades que apuestan por un 
modelo en el que el alumnado de 
todos los niveles y enseñanzas 
acuda diariamente a las aulas, con 
las debidas medidas de seguridad, 
y con una reducción de la ratio.

Nuevo curso: grupos reducidos,  
vigilancia y fin de extraescolares

Escolares en Las Regueras

Se plantea suspender la jornada partida, lo que afectará a colegios 
como El Villar, de Trubia, adelantando el horario de salida LVT/ Trubia 

La campaña de trampeo prima-
veral de la avispa asiática se ha 
cerrado con un aumento de las 
capturas de reinas de un 600% 
respecto a todo el pasado año. 
En concreto, se apresaron 
110.694 ejemplares frente a los 
15.717 de 2019. Candamo, Bel-
monte y Grado están entre los 
concejos que más reinas han 
atrapado. 
Cerca de 4.000 voluntarios, reu-
nidos en la plataforma Avisap y 
coordinados por los distintos 
ayuntamientos, consiguieron 
colocar  7.749 trampas por toda 
Asturias, lo que supone un 
115% más que en 2019, cuando 
se instalaron 3.609. 
A partir de ahora, informa el 
Principado, se dará continuidad 
a los trabajos con la retirada de 
nidos en estrecha colaboración 
con el Servicio de Emergencias 
del Principado, a través de Bom-
beros de Asturias, el 112 y Pro-
tección Civil.  
Para la campaña de retirada y 
neutralización de nidos se ha du-
plicado el personal disponible 
respecto a 2019. La principal 
novedad de la campaña de reti-
rada de nidos de este año será el 
uso de nuevas técnicas, con la 
eliminación de nidos con pro-
yectiles con biocida, con esco-
petas de aire comprimido, un 
método impulsado ya el año pa-
sado con mucho éxito por la 
Asociación Salense Antivelu-
tina. Este método, más rápido y 
económico, resulta menos inva-
sivo y permitirá atender de 
forma más eficiente los avisos 
que se registran en Avisap.

La captura de 
reinas de vespa 
velutina se  
dispara y crece 
un 600%

 

Levantar la guardia demuestra que el camino recorrido puede ser en vano. 
Demostremos una vez más nuestro compromiso y solidaridad 

 frente al COVID-19 
¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA RESPONSABILIDAD Y PRUDENCIA! 

 
María Isabel Méndez, alcaldesa de Las Regueras 

 

AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS
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LVT/ Grado 
Los concejos de la comarca se han 
sumado al homenaje colectivo a 
las víctimas del coronavirus, plan-
tando en espacios emblemáticos 
ejemplares de texu, un árbol con 
una fuerte simbología de Asturias. 
La propuesta, planteada en un ini-
cio por Ciudadanos, fue asumida 
por el Gobierno regional, que or-
ganizó un emotivo homenaje en 
Oviedo. El presidente envió a los 
concejos ejemplares de texu para 
que pudieran rendir honores a la 
memoria de las víctimas, una inicia-
tiva a la que se han ido sumando 
numerosos concejos de la comarca. 
Especialmente emotivo fue el acto 
celebrado en Grado, donde el texu 
se plantó en el parque de Arriba, en 
las cercanías de la residencia de ma-
yores donde fallecieron 26 perso-
nas.  El acto contó con la presencia 
de la consejera de Derechos Socia-
les, Melania Álvarez, que destacó 
“el espíritu” con el que los mosco-
nes hicieron frente a una epidemia 
que se cebó con sus mayores. Zaira 
Sama, que perdió un hermano, in-
tervino en representación de las fa-
milias, y Estrella, en nombre de los 
residentes. La alcaldesa en funcio-
nes, Elsa Suárez, pidió que la dura 
lección recibida “no se olvide”. 
Todos los concejos eligieron luga-
res especialmente significativos. 
La alcaldesa tevergana, María 
Amor Álvarez Ardura, plantó el 
texu en las cercanías de la Cole-
giata de Teverga; Elvira Menén-
dez, junto al puente medieval de 
Villanueva; Rodrigo Suárez, junto 
a varios ediles, en el Museo Etno-
gráfico de Quirós; Jesús María 
García, en la plaza de la Abadía de 
Proaza, y en Belmonte Rosa Ro-
dríguez optó por el céntrico parque 
de la villa. Homenajes que a buen 
seguro no serán los últimos y ayu-
dan a sobrellevar estos tiempos di-
fíciles.

Texos por los que ya no están

Arriba, la consejera planta el texu junto a la alcaldesa en funciones y el director de la residencia del ERA, Carlos Briansó; al 
lado, alcaldesa y concejales de Candamo junto a personal sociosanitario del concejo. A su derecha, el alcalde de Proaza, 
Jesús María García; en la foto inferior, el homenaje en Belmonte de Miranda; sobre estas líneas, la alcaldesa de Teverga, 
María Amor Álvarez Ardura; la de Santo Adriano, Elvota Menéndez, y el de Quirós, Rodrigo Suárez, junto a varios concejales.

COMARCA

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

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.
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A. d B. / Proaza 

Veintiséis candidaturas han sido 

presentadas al Premio al Pueblo 

Ejemplar de Asturias 2019 –en su 

trigésima edición–, cuyo plazo de 

presentación de propuestas ya fina-

lizó . El jurado encargado de la 

concesión del Premio se reunirá el 

día 2 de septiembre en Oviedo. La 

Fundación Princesa de Asturias 

convoca este galardón desde 1990 

y su dotación económica es de 

veinticinco mil euros. De la co-

marca han presentado su candida-

tura, el pueblo medieval de 

Banduxu (Proaza), Santa María del 

Puerto en Somiedo,  ‘Gentes de la 

Villa de Salas‘ y el pueblo indiano 

de Somao, en Pravia. Todos ellos 

ya lo habían intentado en otras edi-

ciones. 

El Premio al Pueblo Ejemplar de 

Asturias se ha constituido a lo largo 

de sus ediciones en una de las ini-

ciativas de la Fundación de más 

amplia y mejor acogida dentro del 

Principado, al estar destinado a ga-

lardonar “al pueblo, aldea, núcleo 

de población, espacio paisajístico 

o grupo humano del Principado de 

Asturias que haya destacado de 

modo notable en la defensa y con-

servación de su entorno natural, 

ambiental, de su patrimonio histó-

rico, cultural o artístico, en inicia-

tivas de impulso económico y 

social o en la realización de obras 

comunales u otras manifestaciones 

de solidaridad sobresalientes”. 

El Reglamento del galardón esta-

blece que podrán presentar candi-

daturas al Premio las instituciones, 

centros culturales, asociaciones de 

vecinos, entidades, empresas, así 

como los ciudadanos que lo de-

seen. 

Esta iniciativa de la Fundación ha 

constituido un gran éxito, al que sin 

duda contribuye el hecho de que 

SS.MM. los Reyes acudan a la lo-

calidad premiada para hacer en-

trega del galardón, lo que les 

permite conocer más de cerca a las 

gentes y lugares del Principado.

No se dan por 
vencidos
Bandujo, Santa María del 
Puerto, Salas y Somao optan 
nuevamente al Premio ‘Pueblo 
Ejemplar de Asturias’

De arriba abajo y de izda. a dcha., Bandujo, Santa María del Puerto, Salas y Somao

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

 
 Centro Veterinario

TRUBIA

Urgencias: 

675 981 019

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

Tradición familiar desde 1960 
Curación natural  
en alta montaña 

SIN GLUTEN

Ricabo de Quirós  
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

CASA CAMPOLLO

Autoservicio  

 PROAZA - CAMPOLLO
Alimentación, frutas, 

 conservas, pan, prensa,  

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

de 9 a 20 h. 
y domingos de 9 a 14 h. 

Tfno.: 985 76 15 04OVIEDO - Tel.: 985 280 088

Casa 

MANOLETE -CAMPOLLO

Casa 

 CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas,  

verdura asturiana,  

conservas nacionales, 

 embutido, etc 
Abrimos de lunes a viernes  

de 9 a 20,30 h.  
Sábados y domingos  (mañanas)  

Alimentación, fruta, verdura 

asturiana, conservas, 

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

C/Río Eo,1 - OVIEDO 
T.: 985 20 10 52

Supermercado

Covirán  
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39 
Bárzana de Quirós
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n julio Quirós despidió a So-

lina, quirosana centenaria de 

Ricao que vio la luz con los 

“felices años veinte” y que se 

ha ido ahora, el 2020, el año de 

la pandemia. Se había propuesto llegar a 

los cien y en cuanto llegó a la meta, le ven-

ció el cansancio. Un siglo de vida lleno de 

trabajo y sacrificio, éxitos y satisfacciones. 

Solina regentó durante treinta años una 

tienda-chigre en Ricao, su aldea natal que 

fue el origen de la empresa  familiar, em-

presa que hoy perdura diversificada. Ella y 

su esposo Juan Campollo, fueron los pila-

res sobre los que se sustentó una familia 

emprendedora que transmitió a los suyos 

valores universales como familia, trabajo, 

vecindad y compromiso con la tierra. No 

en vano hoy sus tres nietos están vincula-

dos profesionalmente al Valle desde dife-

rentes proyectos empresariales. Solina “fue 

casi de todo” dice su nieto Roberto Fernán-

dez Osorio, cronista oficial del concejo, en 

un texto en el que glosa su figura. Esposa, 

madre, abuela y bisabuela “de cuatro futu-

ros” títulos que llevaba con orgullo, pero 

también fue comerciante y buena vecina, 

dispuesta a echar una mano al que la nece-

sitara asistiendo a un parto o poniendo una 

inyección, sin dejar de lado un interés in-

nato por la actualidad de su concejo y de 

su país. Este siglo que ha dado cobijo a su 

historia es probablemente el tiempo que 

más cambios nos ha traído al mundo en ge-

neral y al mundo rural en particular, tanto 

sociales como políticos. Solina presenció 

cómo la luz y el agua corriente llegaban a 

las casas y cómo se construyeron carreteras 

que facilitaban transacciones comerciales 

y movimientos. Fue testigo de un tiempo 

en el que al ritmo que mejoraba la vida en 

las aldeas, éstas se iban desangrando con 

la pérdida de población. Sin embargo, ella 

y los suyos se quedaron. Cuando las raíces 

y el apego son firmes, no nos permiten ale-

jarnos mucho. Solina es el ejemplo de 

aquellos que siembran buena semilla, re-

cogen frutos y esta mujer deja buenos fru-

tos: todos ellos trabajadores, generosos, 

amantes de la tierra que les vio nacer. Sin 

embargo, echar el telón de una vida como 

la de esta mujer, larga, emocionante, in-

tensa, provechosa, nos deja un gusto 

amargo, despertando en muchos de noso-

tros la sensación de que se cierra una 

época, la de nuestros abuelos, hombres y 

mujeres forjados a sí mismos, que contri-

buyeron a construir un mundo que se ex-

tingue al ritmo que los perdemos a ellos. 

Queda en nuestras manos mantener viva su 

memoria, una memoria que es la historia 

de la tierra que pisamos.

E                   BEATRIZ ÁLVAREZ

   Solina

Roberto F. Osorio

James End, de Trubia al universo
F. R. / Trubia 

James End (Trubia, 1968) es el 

pseudónimo de Jaime E. Fernández 

Cabezas. Guardia civil retirado re-

sidente en Valladolid, acaba de pu-

blicar su primera novela de ciencia 

ficción ‘ParanoYa’, una obra en la 

que busca respuestas filosóficas a la 

condición humana: “quienes somos, 

de dónde venimos y adónde 

vamos”. 

“Soy escritor en  minúsculas, pero 

me abro camino en la literatura por-

que siempre se me dio bien escribir. 

Para escribir hay que tener algo que 

contar pero también saber cómo 

contarlo, y creo que reuno esa con-

dición” explica en una conversación 

con este periódico en el bar La Es-

puela de Trubia, localidad en la que 

se le conoce como el hermano del 

‘bocadillo’ y a la que acude cada 

tres meses para “oxigenarse”. 

Cuando era escolar siempre partici-

paba en los concursos de redacción 

de Coca Cola. Ahora ha visto su 

sueño cumplido con esta obra en 

donde dos civilizaciones antagóni-

cas puede llegar a ser enfrentarlas 

por la Tierra. Aparecen el bien y el 

mal relativizados “porque no hay un 

mal absoluto ni un bien absoluto”, 

asegura Fernández. 

Sus lecturas de cabecera son El 
Conde de Montecristo de Alejandro 

Dumas y El Señor de los Anillos, de 

J. R. Tolkien y es que,. a su juicio 

“el ser humano pasa, como el conde 

de Montecristo, por todos los estra-

tos posibles y por diversos ciclos vi-

tales”. Pero su otra gran referencia 

literaria es la ciencia ficción de Phi-

lip K. Dick o Isaac Asimov. 

James End no para de escribir. 

Mientras distribuye entre amistades 

su obra novel, ya prepara  una se-

gunda parte (aunque confiesa tener 

tres novelas abiertas), en uno de 

cuyos capítulos se presenta un esce-

nario prebélico de una invasión glo-

bal de la Tierra localizado en Trubia. 

“Me gusta alguna calificación que 

me han hecho de mi manera de es-

cribir como novela experimental, 

porque planteo relatos alternativos, 

nada comerciales. Tengo una ven-

taja, me gusta escribir pero además 

tengo mucho tiempo libre”, explica. 

Menos de un año tardó en compo-

ner ParanoYa, aunque buscar edito-

rial para ponerla en circulación le 

costó otro año. 

Este trubieco que cursó sus estu-

dios hasta COU en el colegio 

Santa Bárbara lleva ya 18 años en 

la capital de Castilla León y aun-

que no pierde nunca el contacto 

con Trubia reconoce que es pere-

zoso para viajar y que no siente 

morriña “porque soy muy global 

y no tengo ansiedad por los orí-

genes” Jaime Fernández

Jaime E. Fernández busca en ‘ParanoYa’ las respuestas del ser humano



L. S.  / Grado 

Lafu y Rebeca (Rebeca Velasco es 

la directora de la Escuela de Música 

de Grado) acaban de publicar un 

nuevo disco, ‘Sombres sobre la 

yerba’, fruto del trabajo de compo-

sición y arreglos de  Alejandro La-

fuente (Lafu) autor de todas las 

músicas y letras, excepto la de Eu 
soi que fun, que es obra de la poe-

tisa Ana Vega. Lafu, que tiene un 

estudio propio, también se ha en-

cargado de la grabación, mezcla y 

masterización del disco, que ha sido 

subvencionado por el Principado de 

Asturias.   

Un trabajo musicalmente ecléctico 

en el que se pueden escuchar me-

lodías de inspiración folk, con ar-

monías y atmósferas de jazz. 

Rítmicamente también es variado, 

el swing convive con el funk o el 

seis por ocho más folky. Los solos 

de guitarra son de una sensibilidad 

exquisita y una destreza técnica ad-

mirable. La voz de Rebeca lo em-

papa todo, con precisión e 

inspiración crea una sonoridad in-

tensa y agradable. Es sin duda una 

de las voces más importantes del 

panorama musical asturiano, no en 

vano ha recibido el premio AMAS 

a la mejor voz.  Además, “Sombres 

sobre la yerba”, el tema que da 

nombre al álbum ha recibido el pre-

mio a la mejor composición en as-

turiano del año 2019.   

Willón De Calle, batería y Oscar 

Santos, bajo, son dos de los más so-

licitados músicos de Asturias. Entre 

los dos sumarán tranquilamente 

casi cien discos grabados. El buen 

gusto y la solvencia técnica son su 

marca distintiva. Llevan muchos 

años colaborando con la formación 

y en este nuevo trabajo se han im-

plicado a fondo. 

Alejandro Lafuente Lafu también 

es profesor de música en Candás, 

Ambos tienen temas propios y ver-

siones actualizadas del cancionero 

tradicional asturiano.  En 2007  pre-

sentaron su primer disco propio, 

Amor amante, recopilación de ver-

siones, con ambiente de jazz, de 

diez cantares de amor asturianos. 

Desde entonces han cosechado nu-

merosos éxitos en el panorama ar-

tístico astur.
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Lafu y Rebeca, 
eclecticismo 
de raíz 
asturiana

Rebeca y Lafu, en una imagen de promoción del disco

 ‘SOMBRES SOBRE LA YERBA’, NUEVO DISCO



30 La Voz del Trubia Agosto de 2020SOCIEDAD

PRAVIA 

 
Plaza Conde de Guadalhorce, 1 - Bajo 

Tel. 985 822 083 

ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL 
 IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO 

TRATAMIENTO DE LA PIORREA  
 ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS)

El Recreo, 53 - Las Caldas (Oviedo) 

Telf.: 985 798 436 / 617 471 603

Julio Rodríguez

Políg. Industrial de Bárzana, 1 
Nave 3 - QUIRÓS 

T. 600 41 22 33 

 

SUSCRÍBETE  
Con solo una llamada 

al teléfono 

 600 099 711 
La Voz del Trubia

Una vez tuve una 

relación con una 

persona adelantada a su tiempo. Fue 

hace años, en mitad de una época sin 

redes sociales pero con gran vida so-

cial. Mi compañera hacía las veces 

de ‘influencer’, todo el día de acá 

para allá, urbanita ella, pero sin salir 

de la provincia; yo por entonces era 

más pobre que las ratas, así que 

compensábamos el afán de actividad 

social gastando lo poco que tenía-

mos de sidrería en restaurante. No 

existía problema en no poder viajar 

y aunque mi salud se resintió, habida 

cuenta de que acabé bien entrado en 

carnes por el exceso de manduque, 

éramos felices sin viajar a Ibiza ni 

fotografiarnos junto a la Estatua de 

la Libertad... y como además no 

había redes sociales, nuestras únicas 

motivaciones eran intrínsecas, pro-

pias y verdaderas. El problema co-

menzó a surgir cuando las 

compañeras de María (así la llama-

remos en adelante para no ofender a 

nadie...) comenzaron a compartir sus 

aventuras y planes a la hora del café, 

porque aunque parezca mentira 

antes las experiencias no se publica-

ban en Feisbuk o Instagramos, se 

conversaban en torno a una mesa. El 

día que fulanita o menganita aterri-

zaba en Asturias después de un viaje 

sabía que en 24 horas tendría follón 

con la parienta. Ya me preparaba su 

madre desde aquel tercer piso de la 

calle Fuertes Acevedo, mediante un 

gesto que me recordaba al de la mía, 

también desde el balcón, mientras 

preocupada por mi tardanza espe-

raba ansiosa mi llegada. 

“¿Que tal, cariño?”, le preguntaba 

ansioso por ver su reacción. Su res-

puesta después del portazo era un 

simple y letal “... ¡arranca!..”. Al 

final la discusión siempre giraba en 

torno a la diferencia entre sus amigas 

y nosotros, la pareja, que según re-

calcaba machaconamente no tenía-

mos ni proyecto, presente ni futuro. 

Menos mal que con el primer culete 

y el chorizo criollo la sangre no lle-

gaba al río. El problema en todo caso 

es que María pretendía viajar, salir 

todos los fines de semana (de jueves 

a domingo), ahorrar para una casa 

con piscina, pagar al servicio para 

que atendiese las necesidades de la 

misma y tener una buena prole. 

¿Qué quieren que les diga? A mí se-

guían sin salirme los números... 

Han pasado los años y de vez en 

cuando buceo en los perfiles de las 

reinas de los portales de internet. 

Uno de ellos, el de una asturiana, 

Paula Echevarría, ha sido noticia por 

sus fotos en Asturias tras el confina-

miento (hasta Soto del Barco tam-

bién se acercó este mes de julio 

Amelia Bono) y recientemente por 

inmortalizadas en Marbella. Ella 

como otras muchas, abusan de con-

tarnos lo felices que son y la suerte 

que tienen de existir rodeados de 

opulencia y oportunidades. Tanto va 

el cántaro que alguna seguidora se 

ha preguntado por sus obligaciones 

laborales, una pregunta inteligente 

por otro lado.... Antes resultaba sim-

plemente pueril esa necesidad de 

contarlo todo. Ahora se convierte en 

frívolo... Sinceramente en estos 

tiempos de dificultades deberían 

cortarse un poquito; viven en una 

burbuja. Como muestra un botón: la 

modelo asturiana Lucía Rivero pu-

blicó en sus cuentas, tras perderse en 

Barajas una de sus maletas Louis 

Vouitton, que “era lo peor que le 

podía pasar en este año”. Y se quedó 

tan ancha. Si con la que está cayendo 

el problema de estas millenials es 

perder una maleta en un aeropuerto, 

conseguir el perfil bueno para la foto 

en el mirador de San Juan de La 

Arena o conjuntar el vestido con la 

mascarilla no me extraña que holan-

deses, austriacos y suecos estén har-

tos de todos nosotros.

‘Influencers’ en Asturias  
El gallu de la quintana MANOLO JIMÉNEZ

 
 
 
La asturiana Paula 
Echevarría ha sido 
noticia por sus fotos 
en Asturias tras el 
confinamiento y 
Amelia Bono se 
acercó este mes de 
julio hasta Soto del 
Barco

Arriba, Paula Echevarría. Bajo estas líneas, Amalia Bono, en posados de Instagram



  La Voz del Trubia 31Agosto de 2020 CULTURA

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

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

Autoservicio 
 Lucky
c/ Doctor García Miranda  

SAN MARTÍN DE TEVERGA Tfno.: 985 76 40 74

SALAS 
Supermercado DIA

Cultura protege tres cuevas, una 
fuente y dos túmulos en la comarca

L. S./ Grado 

Tres cuevas, una fuente y dos tú-

mulos de concejos de la comarca 

forman ya parte del Inventario de 

Patrimonio de Asturias, y gozan 

de protección como yacimientos 

arqueológicos, según la resolu-

ción publicada por la Consejería 

de Cultura en el BOPA. Los yaci-

mientos ahora protegidos, con res-

tos arqueológicos de distintas 

épocas, están en los concejos de 

Quirós, Teverga, Grado y Bel-

monte de Miranda. 

En Quirós se ha protegido la 

cueva de Los Huesos o de Las In-

fiestas, que se localiza en el ca-

mino de ascenso a las zonas 

ganaderas de Las Infiestas, puerto 

Güeria, Peña Rueda y las Ubiñas, 

perteneciendo el yacimiento a la 

localidad de Bueida, en la parro-

quia de Ricabo. Está ubicada en 

un frente rocoso de unos 50 me-

tros, que además de la cueva tiene 

otros dos abrigos. Tiene una gale-

ría de unos 20 metros, y cuenta 

con restos de hogueras, excremen-

tos de animales y material cerá-

mico, además de una daga, restos 

que pueden ser altomedievales. 

En Teverga son dos los elementos 

cuya protección se ha aprobado, la 

cueva de Los Martinos y la fuente 

de Requeixo, en Berrueño (Ca-

rrea). «La cueva de Los Martinos, 

de grandes dimensiones y utili-

zada en la actualidad para “mos-

car” el ganado, ha deparado un 

registro arqueológico integrado 

hasta la fecha por nueve fragmen-

tos cerámicos, dos de los cuales 

apuntan a cronologías medievales, 

y un cuchillo de hierro, de crono-

logía desconocida, así como frag-

mentos cerámicos de 

producciones modernas o con-

temporáneas», señala la Conseje-

ría. Es una cueva de grandes di-

mensiones, con unos 40 metros de 

ancho y 84 de largo, utilizada para 

guardar ganado, donde se han ha-

llado nueve fragmentos cerámi-

cos, dos de los cuales apuntan 

claramente a cronologías medie-

vales, y un cuchillo de hierro, de 

cronología desconocida pero que 

podría encajar en la misma época 

que las cerámicas de contexto me-

dieval. La fuente de Requeixo se 

localiza en el antiguo camino real 

que conectaba Sobrerilla con el 

acceso a la sierra de la Bobia. En 

ella se localizaron tres fragmentos 

cerámicos, dos de los cuales dis-

ponen de decoración incisa me-

diante líneas paralelas, propias de 

la época medieval, y un puñal en 

espiga, cuyo uso desde el punto de 

vista cronológico abarca desde la 

tardoantigüedad hasta la alta edad 

media. Los materiales cerámicos, 

así como el puñal en espiga, apa-

recieron en el talud ubicado en la 

parte noroeste de la fuente, el 

único talud donde se observa la 

tierra sin cobertura vegetal, así 

como en un pequeño abrigo for-

mado por varios bloques calizos, 

inmediatos también a la fuente. 

En Belmonte de Miranda, se han 

incluido en el inventario los túmu-

los de La Chalga, y el del Cuerno. 

El primero está en la sierra d’Ar-

céu, en los pastos comunales de la 

braña l’Estopiel.lu. Está formado 

por una gran masa de composi-

ción fundamental terrera con unos 

14 m de diámetro y unos 5 m de 

altura máxima conservada. El de 

El Cuerno o La Forcada se loca-

liza en Vigaña, y es una construc-

ción situada sobre un pequeño 

collado, a 1.049 metros de altitud.

Arqueólogos del Laboratorio de Arqueología Agraria, en Ambás.

La cueva’l Gatu, 
en Ambás, la 
única en la que 
se hallaron  
restos humanos
L. S./ Grado 

En Grado se ha aprobado la 

protección de la cueva’l Gatu, 

en Ambás, el único de los yaci-

mientos ahora inventariados 

donde se localizaron restos hu-

manos. Es una pequeña cavidad 

caliza con una única sala y dos 

entradas, en la que se han en-

contrado restos óseos humanos 

y restos cerámicos, mostrando 

las dataciones con Carbono 14 

fechas calibradas de 3470 BP 

(Before Present, Antes del Pre-

sente, lo que en el calendario 

sería en torno al año 1500 antes 

de Cristo). El estudio antropo-

lógico de los restos óseos ha 

permitido documentar un nú-

mero mínimo de tres indivi-

duos, dos adultos y un niño.  En 

cuanto a su estado de conserva-

ción, la cueva  presenta altera-

ciones por la presencia de 

madrigueras de animales salva-

jes, que han dejado al descu-

bierto restos arqueológicos de 

interés: cerámica y restos óseos 

humanos. La zona de Ambás 

fue objeto de una campaña de 

documentación arqueológica 

impulsada por el Laboratorio 

de Arqueología Agraria, que 

también ha trabajado en Vigaña 

(Belmonte).

La consejería incluye en el Inventario de Patrimonio un yacimiento en 
Quirós, dos en Teverga, otro en Grado y dos más en Belmonte
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  ¡¡LOS MEJORES  

PRECIOS!!

Ruta del mueble, en Granda-Siero (Junto a la Citroën) 

 TEL. 985 79 32 16  
(Cra. Nac. 634 Oviedo-Santander km.398)  - Búscanos en f

¡PRECIOS DE FERIA!
Regalos directos solo por visitarnos

La principal diferencia entre los jóvenes y los supuestamente 

adultos es que nosotros vivimos cagaos de miedo y ellos no. 

Me refiero a quienes habitamos en esta falacia cada vez más 

tambaleante y efímera que llamamos sociedad de 

consumo/bienestar, inventada por los que manejan el cotarro 

para hacernos cómplices y falsamente partícipes de sus des-

manes a cambio de una migajillas de satisfacción revestida 

de éxito personal y social, que los malos siempre han sido 

muy listos. Los otros jóvenes, los que empuñan ametrallado-

ras, fardos de chatarra, los que rebuscan en las basuras para 

conseguir un mendrugo que llevarse a la boca, los que viven 

hacinados en campamentos de refugiados o en el suelo podre 

de una patera, los que han perdido toda clase de virginidades 

y no recuerdan su infancia porque nunca la tuvieron, esos sí 

conocen el miedo, ya lo creo que sí. Pero, aunque todos sean 

hijos nuestros, a aquellos solo los conocemos a través de las 

imágenes truculentas de la tele o de la pantallas sirvemorbos 

del móvil, y no son cosa que vaya con nosotros. Los nuestros, 

los hijos del dios mayor, son los que hemos ido criando entre 

algodones a nuestra imagen y semejanza, con paga semanal 

y vacaciones en Marina d’Or, para que el día de mañana sean 

gente de provecho. 

Pero no. Los muy desagradecidos, crápulas, desaprensivos, 

egoistas e insolidarios se dedican a hacer botellones y a me-

terse mano en parques y jardines reverdecidos con los im-

puestos de la gente de bien, con la que está cayendo. Yo no 

sé si el lector de cierta edad recuerda ya las 

gambonadas que perpetró cuando apenas 

éramos un saco de estrógeno, testosterona y 

adrenalina y donde, desde luego, no quedaba sitio para el 

miedo. Ese irrumpe, inexorablemente, a medida que te va 

mordisqueando el tiempo y circunstancias tan atroces como 

el hambre y las guerras o tan surrealistas como esta dichosa 

pandemia a la que nadie sabemos cómo hincar el diente. De-

jemos pues, y sobre todo tratemos de entender, que los cha-

vales, el espejo más saludable en que mirarnos, actúen como 

si fueran libres mientras nosotros seguimos aferrados a un 

trozo de tela y a las tremebundas y desalentadoras noticias de 

los telediarios. 

Hormonas y litronas
 NOS TOCÓ LA CHINA                                                                                                                                                                                      Por Juan Carlos AVILÉS

Estudiamos tu caso para darte un tratamiento 100% personalizado


