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El Camino impulsa las plazas hoteleras

Tres nuevos albergues turísticos, dos en Grado y uno en Las Regueras, y un hotel
de tres estrellas en la villa moscona, conﬁrman el “tirón” de la Ruta Jacobea
L. S. / Grado
El Camino de Santiago tiene cada
vez más tirón y sus efectos comienzan a notarse en las inversiones turísticas, con la creación de
nuevas plazas hoteleras en concejos hasta hora no muy turísticos, como Grado. Al menos tres
nuevos albergues y un hotel de
tres estrellas están en marcha o
en proyecto en la comarca, con
apoyo del programa Leader o
bien aún sin subvenciones, a la
espera de nuevas convocatorias.
La rehabilitación de un edificio
para hacer un albergue turístico
de “categoría superior” en Las
Regueras, impulsado por la empresa Mezatycos, es uno de los
proyectos aprobados en la última
convocatoria del grupo de Desarrollo Rural del Camín Real de la
Mesa, con 63.762 euros.
En esta convocatoria, se aprobó
también una subvención para rehabilitar un edificio en la calle
Alonso de Grado, en la villa moscona, para hacer un hotel de tres
estrellas, y se aprobó además otro
proyecto, para un albergue turístico. Además está en marcha, en
pleno centro de la villa, la rehabilitación de la casona “La Quintana”, también para convertir el
edificio en un albergue turístico
de peregrinos. Este proyecto aún
está pendiente de que se apruebe
de forma definitiva el uso del edificio, ya que hasta ahora el Plan
General sólo autorizaba su uso
residencial. La modificación ha
sido aprobada ya por el Pleno, el

‘La Quintana” de

Grado, una joya
que recobra el
antiguo esplendor
de los indianos

En la imagen superior, la fachada de ‘La Quintana’; abajo, vestíbulo principal y escaleras

pasado mes de octubre, pero los
trámites no han culminado, por lo
que no podrá acogerse a las ayudas a del programa Leader hasta
próximas convocatorias. “Lo estamos haciendo todo con medios
propios, aunque nuestra intención es presentar el proyecto al
Camín Real”, comenta Luis Rodríguez Fernández, que espera
que la tramitación administrativa
no ponga en riesgo el proyecto.
Además de en el Camino, en Somiedo, también aumentarán las
plazas turísticas, con nuevos
apartamientos rurales, un proyecto subvencionado por el
Camín Real, en esta ocasión con
el tirón del turismo de naturaleza.

L. S. / Grado
Apuntalada desde el año 2004,
cuando fue adquirida por Luis
Rodríguez, ‘Luis el Constructor”,
La Quintana parecía una casona
más del hermoso caserío de
Grado destinado a caer por su
propio peso. No será así. Su propietario, ahora jubilado, se ha embarcado en una rehabilitación casi
artesanal del caserón, edificado a
principios del siglo XX sobre una
parcela de 2.600 metros a pie de
Camino de Santiago. La casa (en
la que vivió hasta su juventud el
concejal de Cultura, Plácido Rodríguez, ya que era propiedad de
su familia) tiene una superficie de
640 metros útiles, con espacios
interiores de gran nobleza, que
serán respetados por la rehabilitación. La idea es habilitar 32 plazas de albergue en la planta baja,
y cinco habitaciones completas
en la primera planta, y es posible
que se habiliten dos viviendas en
los dos torreones. El detalle con
el que está siendo restaurada
puede apreciarse en los casetones
de los alertos, de yeso, que fueron
restaurados por los propietarios
uno a uno, y repintados, para lucir
como nuevos.

Especial para fundición

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L.
Fabricante de cok de fundición desde 1948 con destino al sector de automoción, construcción, químico y del azúcar, de los
mercados europeos, americanos, africanos y asiáticos. Infórmese en www.industriasdoy.com
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¿asta qué punto es
justificable utilizar
el embuste en la recreación de una
noche mágica?
Aparte del manto de ilusión
con el que se arropa la inocencia de la infancia, tal vez el alegato de defensa de esta farsa
consumista es que nos sirve para prepararnos
emocionalmente de cara a las decepciones futuras, para afrontar con un poco más de solvencia la estafa continua que nos va a brindar
la vida.
…En presencia de sus padres era Juanín, pero,
bien fuese por el destello de su mirada inquieta, bien por el ingenio deslumbrante que
utilizaba para hacer trastadas, se le conocía
como la Joya.
Aquella tarde no cesaba de empujarnos. Quería ocupar el mejor sitio en la acera. Sacaba
la lengua y hacía burla a todo el que pasaba
por la calle, y sólo se quedó quieto cuando
aparecieron los protagonistas de la cabalgata.
Mientras los miraba como si de sus ojos saliese un rayo láser, nos dijo que se iba a vengar
de ellos por no haberle traído el scalextric el

V

enían diciendo nuestros
patrióticos gobernantes
que ya se veía la luz al
final del túnel, el túnel
de una crisis según ellos
ya ha terminado. Pues sí, ha terminado, para ellos, las empresas del Ibex
35 y el gran capital. Ellos ya ven la
claridad, pues nunca han cruzado ese
negro túnel. Para las clases medias y trabajadoras aún quedan muchos años. Ese largo y
negro túnel supone que las eléctricas hayan
quintuplicado el precio de la luz, uno de los más
caros de Europa, con un recibo que nos cuesta
entender, cuando por un consumo de 19€ se
pagan 45€. Para colmo la medición del consumo la realizan ellos, dándole al ciudadano
discrepante como única salida el corte de suministro.
Durante el paso por este largo túnel han sido
millones de españoles los que han quedado sin
su vivienda, que ha pasado a manos de fondos
buitre. Han sido miles los españoles y españolas que han perdido su trabajo.
Vivienda y trabajo, dos derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución y que sin
embargo no se cumplen. La gran banca ha despedido a miles de trabajadores, después de re-

Enero de 2018

Los Reyes, el
primer desengaño
PLÁCIDO RODRÍGUEZ

año anterior.
La Joya vivía en una casa de las afueras que
era ideal para jugar. Sólo tenía un problema:
había ratones. Yo les tenía miedo y él me asustaba: «¡Cuidado, un ratón!» Y yo pegaba un
salto, y él una carcajada.
El veneno era muy efectivo, pero su madre no
lo utilizaba porque decía que luego se encontraba los ratones muertos dentro de casa; así
que para atraparlos usaba pegamento. Pero
el pegamento también servía para las personas, la Joya ya lo había probado con el cartero. Le habían tenido que poner un buzón
en el exterior de la valla del jardín, después
de que se negó a entrar hasta la puerta de
casa por haberse pringado entero al intentar
despegar las botas de la trampa que Juanín
le había preparado en el felpudo.
Lo mismo les iba a suceder más tarde a los
Reyes Magos. Cuando entrasen por la ven-

tana se quedarían pegados, igual que le había
sucedido al cartero, y ya no podrían repartir
más regalos en toda la noche. Sentí angustia
antes de dormirme; si la Joya conseguía detener el reparto, podría quedarme sin el tren
eléctrico. Al despertarme vi cumplida mi petición, y mi padre se pasó jugando con el tren
toda la mañana; algo había fallado en el plan
de la Joya.
Por la tarde, cuando fuimos al parque, lo encontramos disparando a la policía local con
una pistola de juguete. Nada más vernos
vino corriendo hacia nosotros, guardó la pistola en la cartuchera, haciendo ademán de
haber liquidado a la mitad de la plantilla de
los municipales, y nos explicó que su madre
era la que sujetaba los regalos cuando comenzó a gritar como una histérica al sentir
sus pies pegados al suelo de la habitación.
Así fue como la Joya nos quebró, sin ningún
miramiento, el hechizo de los Reyes Magos.
Aunque lo más angustioso fue cuando volvió a sacar la pistola y apuntó al suelo, como
si hubiese una diana en movimiento. «Y que
se vaya preparando el Ratoncito Pérez ese»,
nos dijo.

sibilidades de volver a él.
Esta es la salida de la crisis que nos
ofrecen nuestros patrióticos gobernantes. Una crisis que para el pueblo
durará muchos años, por que el gran
capital ha puesto sus zapatos, llenos
de codicia, sobre nuestras cabezas y
pasarán muchos años, para que volJOSÉ MANUEL R. ANTOMIL
vamos a hablar de trabajar 8 horas, de
cibir una inyección de 100.000 M. de €. de las empleo estable, de contratos, sueldos y pensioarcas públicas. Y para nuestra desgracia nos nes dignas, y no sé si algún día lograremos que
está imponiendo a los usuarios, unas comisio- se cumpla el derecho constitucional a tener una
nes draconianas, obligándonos incluso a hacer vivienda y trabajo dignos. Tampoco si dejareunas operaciones por las que además nos co- mos atrás ese túnel que nos condena a pagar el
bran. Esto significará a corto plazo un masivo 21% de I.V.A. (de los más caros de Europa) y
cierre de oficinas en pequeñas poblaciones y a tener un salario base de 655 € (de los más
un masivo despido de trabajadores.
bajos del continente ).
En este largo túnel los sueldos más bajos dis- No les quepa la menor duda de que el viaje por
minuyeron un 8%, mientras los más altos cre- este largo túnel, que acaba de comenzar, será
cieron desmedidamente (hay sillones en arduo y difícil, porque la codicia del gran capiconsejos de administración que cobran diaria- tal es desmedida. La voz y las herramientas
mente 46.000 €, mientras sus empleados ape- para que el largo viaje por el túnel de la miseria
nas llegan a los 1.000 €). El 57% de la riqueza sea más rápido la tiene el pueblo. Pero mientras
de este país está en manos del 10% de la po- las plazas solo se llenen para festejar el título
blación y un 13% de trabajadores pobres, y los de nuestro equipo preferido y los balcones se
pensionistas, verán este año disminuir su poder llenen de banderas que tapan los verdaderos
adquisitivo en un 1,75%. Los exiliados econó- problemas de este país, el túnel, jamás lo atramicos de este país, cada vez tienen menos po- vesaremos.

Un túnel
demasiado largo

Casa Celesto
Vega de Anzo - Grado

Hotel - Restaurante - Parrilla

Distribuidor
de bebidas y alimentación
c/ Recta de Peñaflor s/n
33820 GRADO

Tfno.: 985 753 246

casanorena@exclusivascasanorena.es
www.exclusivascasanorena.com

Todos los domingos menú especial con 8 primeros,
8 segundos, postre casero y bebidas por 15 €

SÁBADOS

Menú- Parrilla:
4 primeros y 4 segundos por 12 €

¡Reserva ya!: Tel. 985 75 18 93

Noviembre de 2017

El cementerio tendrá
un mausoleo para
los represaliados
del franquismo
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La reforma incluye un espacio para
dar “un reposo digno” a los
cuerpos de las fosas comunes
LVT / Grado
En el antiguo cementerio civil de
Grado habrá un espacio para dar
“un reposo digno” a los represaliados del franquismo que puedan ser
exhumados de las fosas comunes
que hay en el concejo. Las obras
de construcción del mausoleo se
acometerán a la vez que la reforma
del camposanto, con el objetivo de
disponer de un lugar adecuado en
el que puedan ser depositados los
cuerpos que sean recuperados de
los enterramientos ilegales, en
aplicación de la Ley de Memoria
Histórica.
El objetivo de la construcción de
este espacio es disponer de un
lugar donde puedan depositarse
los restos de las personas asesinadas que están en la actualidad enterradas en las 14 fosas
identificadas en el concejo de
Grado, que no han sido exhumadas. “Puede haber cuerpos que no
sean reclamados por las familias,
que ya no tengan a nadie, o bien
familiares que quieran que sus
seres queridos sean enterrados
allí”, señala el alcalde moscón,
José Luis Trabanco.
La obra responde a un compromiso político del gobierno municipal, “no para reabrir viejas

heridas, sino precisamente para lo
contrario, para cerrarlas de una
vez, con la dignidad y el respeto
que merecen todos los muertos”,
señala el concejal Plácido Rodríguez.
No hay, sin embargo, perspectiva
cercana de ocupación para este futuro mausoleo, ya que no hay ningún proyecto en ciernes para
exhumar las 14 fosas comunes datadas en el concejo de Grado.
“Como Ayuntamiento no tenemos

El concejo tiene
14 fosas comunes,
aunque no hay
proyectos para
exhumarlas y
recuperar los restos

presupuesto para acometer estas
exhumaciones, aunque sí vamos a
aportar nuestra parte, un lugar
digno en el que puedan descansar
cuando finalmente se cumpla la
ley y las fosas sean exhumadas”,
señala Rodríguez, que cuestiona la

Espacio del cementerio donde está previsto hacer el mausoleo, durante un homenaje

falta de medios económicos y de
compromiso por parte del Gobierno central, “que parece querer
que el problema se solucione por
el método de que ya no quede
nadie que recuerde, no queden supervivientes”. Pese a esta falta de
voluntad política, Rodríguez cree
que una parte muy importante del
trabajo se ha hecho, “identificar
los lugares donde están enterrados,
antes de que no quede ningún testigo”.
El lugar elegido para levantar el
mausoleo es el antiguo cementerio
civil, un espacio que estuvo separado por un muro del resto de los
enterramientos hasta la llegada del
primer gobierno democrático de
Grado tras el franquismo. Es una
zona donde reposa algún ilustre
del concejo, como Julio César Estrada, con calle en la villa, fallecido en 1908 y editor de “La
Justicia de Grado”, y fundador de
las primeras sociedades agrícolas.

Negociación para evitar la ruina
del panteón de Concha Heres
L. S. / Grado
El nombre de Concha Heres está
asociado, en el imaginario asturiano, a la barbarie urbanística y a
la pérdida de identidad y patrimonio, tras la traumática demolición
de su palacete, una quinta que estaba situada en la ovetense calle
Toreno, donde hoy se alza el edificio del Banco de España, y que
tenía nada menos que una rejería
obra de Gustave Eiffel, cuyo nombre quedó inmortalizado por la
torre que simboliza a París. Aquel
derribo, en los años 70, movilizó
sin éxito a los defensores del patrimonio asturiano, frente a los avances del urbanismo desarrollista.
Grado conserva otro patrimonio
asociado a la vieja dama, filántropa que destacó por sus obras al-

truistas, y que en la villa dejó un
hermoso pabellón funerario, de estilo modernista, con esculturas y
vidrieras, que hoy está en estado
de semiabandono.
Para evitar la desaparición del panteón, una de las joyas del cementerio de Grado, el Pleno del
Ayuntamiento aprobó recientemente una propuesta del PSOE
para abrir negociaciones con los
herederos, que permitan que el espacio funerario, un patrimonio catalogado,
pase
a
manos
municipales y pueda, posteriormente y una vez que sea de propiedad pública, ser rehabilitado. El
equipo de gobierno respaldó la
propuesta del PSOE con la condición de que cualquier cesión del
panteón sea gratuita.

EL MANANTIAL
Bar Restaurante

Limpieza y
cierre de fincas
Desbroces
Mantenimiento
de zonas
verdes

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768

Tel. 985 75 18 57

c/ Alonso de Grado, 20 bajo (frente a El Árbol)
GRADO
centroopticoareces@gmail.com

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

f: facebook.com/Elmanantialproaza
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Un reto de altura

Jóvenes moscones desafían los puertos de montaña del
ciclismo mundial en busca de fondos contra el alzheimer
Nando F. Arias / Grado
Hace poco más de tres meses un
grupo de jóvenes deportistas de
Grao deciden emprender una acción solidaria con el fin de recaudar
fondos para donar a la Asociación
de Alzheimer de Asturias. Estos
fondos tienen como finalidad ser
empleados en la impartición de talleres, formaciones y charlas de índole formativa e informativa
dirigidas a familiares, cuidadores y
voluntarios asociados a enfermos
de Alzheimer.
El reto consiste en vencer las altas
cumbres de los míticos puertos europeos de la Vuelta a España, el
Tour y el Giro. Se necesitaran miles
y miles de pedaladas para conseguir
cubrir los 2.677 kilómetros que separan el inicio de la gesta Grao con
el final Venecia.
Bernardo Álvarez, Adrián Fernández, Alfredo García, Paul Menéndez y Rodrigo Anguita, son los
cinco jóvenes moscones iniciadores
de esta proeza altruista. Una vez conocida la iniciativa muchas personas ya apuntaron la posibilidad de
incorporarse, bien como apoyo, o
como participantes dando pedaladas. En la actualidad, los promotores, están, en la fase de búsqueda de
financiación y contratación de alojamiento para los dieciocho días que

Los deportistas que participarán en el reto

durará la gesta (16 etapas y dos días
de descanso).
El pasado viernes 15 de diciembre,
en la Casa de Cultura de Grado, se
celebró el acto de presentación de
la actividad. Estaban presentes en
el mismo Bernardo Álvarez, Adrián
Díaz y Rodrigo Anguita (miembros
de la Asociación Venefic Grao) la
directora del Centro de Día de Grao
y el presidente de la Asociación de
Alzheimer de Asturias. Los tres primeros explicaron detalladamente
en consistía el proyecto y, los dos
últimos, disertaron sobre la enfermedad, sus consecuencias, la situación en que se encuentran en la
actualidad las investigaciones sobre
la misma, así como de la problemática de los cuidadores y familiares.
Sorprendió a los presentes el índice
de mortalidad debido al Alzheimer

que es la segunda causa en España
muy por encima del cáncer (en Asturias hay más de veinte mil enfermos) y de que no se destinen ayudas
para investigación, a cuidadores y
familiares teniendo que autofinanciarse con donativos y con la colaboración de cientos de profesionales
de la medicina que, de forma altruista, colaboran con la Asociación.
Durante el pintor Favila en representación de Visual Jazz Proyect&ArtGrao, procedió a la
donación de los 1.000 euros percibidos por el trabajo de pintar en
Oviedo un Trampantojo navideño.
Las empresas Danone y Muebles
Fernández de Grao también hicieron su aportación económica. Los
protagonistas de esta odisea pretenden recaudar una importante suma
de dinero contra el alzheimer.

www.jonuar.com

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

GRADO

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA
Para realizar sus
encargos, contactar:

985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

Maripé

Ferretería

EVA &
RAMOS

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

c/ Suárez Inclán 11
TRUBIA
Tfno.: 985 78 40 44

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

chigre

c/ Suárez Inclán, 12

TRUBIA

LVT/ Grado
Josefa Álvarez Suárez, vecina de Santa María de Grado y ex militante
del PP (llegó a ocupar cargos directivos con Antonio Rey), está muy
enfadada con el que siempre fue su partido. La razón, un equipo de
sonido que su marido, ya fallecido, cedió a los populares moscones
para su uso en actos públicos y mítines. Han pasado dos años hasta
que ha conseguido que se lo devolvieran, aunque Josefa dice que, no
solo no le han dado las gracias sino que además “está estropeado y
no funciona y me hicieron firmar un papel en el que se eximían de
cualquier deterioro del equipo”. Ahora estudia denunciarles por daños
y perjuicios.

El Vikingo

Carnicería - Charcutería
Frutería

Tfno.: 985 78 53 11

El largo trecho para
recuperar su megafonía

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

Librería

Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418
QUIRÓS

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia
REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN
ANUNCIOS

Tls. 984 99 30 91
675 080 846

Garage Tino comercialnalón

Módulo

Alberto Menéndez

Avda. Sotomayor, 17, bajo
33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Módulo

TRUBIA

c/ Celestino Zuazua, bajo 2

Tfno.: 985 78 44 95

www.comercialnalon.es
comercialnalon@gmail.com

TRUBIA
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Acuerdo a tres bandas para sacar
100.000 camiones al año de Trubia

AÑOS

INFORMANDO

Química del Nalón ﬁrmará con Principado y Ayuntamiento un convenio Goteras en el polideportivo
para poner el 20% de la inversión, estimada en 1,5 millones de euros
El polideportivo
LVT / Trubia
El Ayuntamiento de Oviedo, el
Principado y Química del Nalón
han alcanzado un acuerdo para
construir un nuevo vial que permita sacar el tráfico pesado del
centro de Trubia. En el primer trimestre del año que viene está previsto impulsar un convenio a tres
bandas para acometer las obras.
Química del Nalón pagará un 20
por ciento de la inversión, estimada (aún a falta de detallar el
proyecto) en unos 1,5 millones de
euros, según señaló el consejero
de Infraestructuras, Fernando Lastra. El representante regional destacó que la obra permitirá sacar
del centro de Trubia unos 100.000
vehículos pesados al año, lo que
supondrá “una mejora ambiental
considerable” que reducirá la contaminación en el pueblo, “un
asunto que nos preocupa”. La reunión se celebró en el Ayuntamiento, con el alcalde de Oviedo,
Wenceslao López, y representantes de Química del Nalón. También estuvieron presentes el
viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fano; la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada;

de Trubia,
entrenamiento
entre charcos

Un vehículo pesado, a su paso por la localidad.

el concejal de Medio Ambiente,
Ignacio Fernández del Páramo; la
concejala de Infraestructuras, Ana
Rivas, y la presidenta del distrito
rural 1 y concejala de Gestión del
Patrimonio, Cristina Pontón.
El vial discurrirá en paralelo a las
vías de Feve, pasará el r´´io con un
puente y “pinchará” en al rotonda
de Molina. No alejará completa-

APERTURA DIARIA
MENÚ DEL DÍA
MENÚ FIN DE SEMANA
CARNES Y PESCADOS
(A LA PARRILLA)
BANQUETES

mente el tráfico del núcleo habitado, ya que pasará frente a la estación de Feve y los antiguos
chalés, pero sí supondrá un importante alivio para las calles más
céntricas de la villa, según destacó
el alcalde ovetense, para el que la
obra será una “importante mejora
para Trubia a nivel de comunicaciones y de seguridad ambiental:

GRADO- ASTURIAS
Tels. 662 15 87 86
626 24 02 65

distribucioneslapodada@outlook.es

Carretera General s/n
33114 - Proaza

Tfno.:
985 76 15 73

Carretera AS-237, a 5 minutos de Grado - GRULLOS

CANDAMO - Tel. : 985 828 112

la construcción de una vía que eliminará el paso de 100.000 vehículos pesados al año, -de ellos
20.000 con cargas de riesgo– por
el centro de la localidad. El nuevo
vial, que discurrirá paralelo a las
vías del tren, será directo y se ahorrará mucho tramo al tiempo que
se libera a Trubia de ese tráfico”,
señaló López.

L.V. T./ Trubia
Regateando cubos y con mucho
cuidado de no pisar ningún
charco. Así han entrenado estos
días los usuarios del polideportivo municipal del Trubia, con
defectos en una cubierta que filtra el agua al interior del recinto. Una circunstancia que
dificulta la práctica deportiva y
da la razón a los vecinos, que
demandan desde hace años arreglos en la estructura y la construcción de un nuevo centro
deportivo.
El Ayuntamiento de Oviedo, no
obstante, ya cuenta con un proyecto para construir un nuevo
polideportivo. Hace unas semanas, de hecho, representantes
del equipo de gobierno visitaron
la localidad, para informar a la
Asociación de Vecinos de Trubia de los proyectos que se encuentran en marcha y enseñar a
los vecinos el diseño del nuevo
polideportivo.

Recibe a diario
y gratis en tu
móvil las
noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”

al tfno. 600 099 711

Desde 1928
Tfno:

985 76 10 07
PROAZA
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La riqueza de los meandros del Nora
El plan de recuperación plantea crear una red de miradores de aves y
conectar por un sendero el Prerrománico de Oviedo y el de Las Regueras

LVT / Grado
Hasta 76 especies de aves diferentes, algunas de ellas en situación
vulnerable, han localizado los expertos en los meandros del Nora,
entre Oviedo y Las Regueras, un
entorno en el que el Ayuntamiento
ovetense quiere crear una red de
miradores y observatorios de pájaros.
Esta es una de las propuestas de la
concejalía de Urbanismo y Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Oviedo, tras conocer los resultados del estudio diagnóstico, previo al diseño del plan de
recuperación de los meandros.
Este plan además de delimitar
zonas de protección establecerá
espacios para la instalación de una
red de miradores y observatorios
de aves. La recuperación de elementos patrimoniales también
entra dentro de los planes que tendrán que consensuar los ayunta-

mientos de Oviedo y Las Regueras y que buscarán el apoyo también del Gobierno regional”,
avanzó el concejal ovetense Ignacio Fernández del Páramo.

Los meandros del Nora, uno de los tesoros naturales de la comarca

Senda del Prerrománico
La zona cuenta con dos elementos
declarados Bien de Interés Cultural: la Cueva de las Mestas, en Tahoces,y la iglesia Prerrománica de
San Pedro de Nora. En este apartado el estudio repara en una
senda ya existente pero que precisa conservación que comunicaría, en dos tramos, el
Prerrománico de Oviedo y el de
Las Regueras. El tramo de Oviedo
desciende por la ladera desde el
alto hasta el río Nora, entre Brañes
y La Vega. Desde allí alcanza el
puente de Gallegos y enlaza con
la parte de Las Regueras, que va
descendiendo desde Quexu hasta
el bosque de ribera del río Nora.

Los datos

f La fauna
Los expertos han detectado
137 especies diferentes: 11
anfibios, 76 aves, 32 mamíferos, 5 peces y 8 reptiles.
Ocho de ellos serían singulares y otros 17 estarían en
situación de peligro.
Plantas invasoras
El estudio detecta un total
de 12 especies invasoras,
entre ellas el plumero de la
pampa, asociadas a los núcleos de población, y al trazado de la AS-63.
Patrimonio etnográfico
Hay 150 elementos, 70 en
Las Regueras, 81 en Oviedo
y 3 a ambos lados. Hay 20
yacimientos arqueológicos,
67 hórreos y paneras, 38 viviendas, 4 molinos, 3 puentes y pasarelas, 6 fuentes y
lavaderos, 1 potro de ferrar,
1 cuadra, 1 calero, 1 iglesia, 1
escuela y 12 construcciones
bélicas.

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

PProaza: 626 68 30 69
Soto de Ribera: 985 797 091

ALFONSO

CARPINTERÍA

SE HACEN Y REPARAN HÓRREOS Y PANERAS
CARPINTERÍA EN GENERAL

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y PINTURA

Tel.: 677 704 021 - ASTURIAS fonso_corias @hotmail.es

CASA RURAL Y APARTAMENTOS
BAR RESTAURANTE- COMIDA CASERA
TAPAS - MENÚ DEL DÍA - MENÚ FIN DE SEMANA
AMPLIA ZONA DE RECREO
www.capachin.es
Puente de Seaza s/n - Villandás - GRADO
Reservas: 985 75 33 85 - capachin@capachin.es

Centro Veterinario
Módulo
TRUBIA

Urgencias:

675 981 019

C/ Aranjuez, 5 (bajo)
33100 - Trubia - Oviedo
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Un nuevo supermercado para Trubia

Covirán, junto a Correos, ofrece fruta, embutidos y surtidos al mejor precio

P. M. / Trubia
Trubia y su entorno tienen
desde el pasado mes de noviembre un nuevo supermercado de la cooperativa Covirán.
Situado frente a la oficina de
Correos, en la calle Luis Orejas
Canseco, es una tienda de proximidad que da un completo
servicio tanto a Trubia como a
los pueblos de los alrededores.
Lo regenta el tevergano Adrián
Gayo Rodríguez, con experiencia familiar en el sector.
Covirán es una cooperativa,
una central de compras con
más de 3.000 tiendas en toda
la península y con gran implantación también en la comarca
del Camín Real de la Mesa. Su
ventaja es que vende a precios
muy competitivos, mejores incluso que los de las grandes
superficies.
Gayo explica que su supermercado es un “comercio de cercanía, para los vecinos de la
zona” y que sus principales
productos son los de frutería
“de calidad”, embutidos de la
zona en una sección de charcutería muy completa. Todo
ello se complementa con productos básicos, un gran surtido
para que al cliente no le falte de
nada en su despensa, desde
congelados, lácteos, bebidas,
panadería y alimentación general.
Además de la calidad y la variedad de productos los precios
son muy asequibles y cada
quince días se presenta una
oferta. Además durante este
mes se pondrá a disposición de
los clientes una tarjeta de fidelización con descuentos especiales.
El Covirán de Trubia tiene un
horario amplio, de 9 a 14,30

horas por la mañana y de 5 a
21 horas por la tarde. También
los sábados por la mañana el
supermercado permanecerá
abierto.

Varias imágenes del supermercado de Covirán Trubia. Arriba
a la derecha, Adrián Gayo, regente de este nuevo negocio de
alimentación

Trubia

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

Por Loli GALLEGO

De esta Casa salieron varios personajes ilustres que dieron renombre a Proaza

Continuamos con los personajes
que dentro de la historia dejaron
huella y que, aún después del
tiempo transcurrido no han desaparecido de la memoria universal.
Aunque todos han nacido en
Proaza, sus vidas transcurrieron en
otros lugares dada su clase social,
aunque este concejo debe de estar
orgulloso de haber sido la patria
chica de los mismos.
De la casa fuerte de Prada, por su
importancia territorial y económica, salieron varios hombres ilustres, los cuales le dieron gran
renombre y esplendor a Proaza.
Comenzando por Andrés Vázquez
de Prada y Rubio, hijo de Diego
Vázquez de Prada el que mandó
construir la torre del Campo. Nació
en Proaza e instituyó el mayorazgo
de esta Casa con el fin de que los
bienes de la misma no se dispersaran con los sucesivos herederos y
estableciendo taxativamente “que el
varón o hembra que en nuestro mayorazgo sucediera,llevara el apellido de Prada y el resto de los
hermanos el de Vázquez de Prada.
Andrés sobresale como caballero de
la Orden de Santiago y fue una persona muy estimada por los Reyes
Católicos. En el reinado del emperador Carlos V, que también le tenía
en gran estima, le encomendó la
guardia y custodia de los Delfines de
Francia, hijos del rey francés Fran-

Ruinas de la casa fuerte de Prada a la entrada de Proaza

cisco I, que los había dejado como
rehenes después de la derrota de la
batalla de Pavía. No fueron liberados hasta la firma de la paz entre España y Francia.
A la esposa de Andrés Prada, Doña
Catalina Estébanez, el emperador la
honró en 1539 con una merced del
hábito de Santiago, algo inusual
dentro del género femenino
Fueron sus hijos Juan Vázquez de
Prada, capitán de los ejércitos del
emperador, que murió en la guerra
con Francia en 1561 heredando el
mayorazgo su hermano Baltasar.
Andrés Vázquez de Prada, abad del
monasterio de Tuñón, fundó una capilla en la catedral de Oviedo, dotándola con una renta anual de 10.000
maravedíes.
Esta capilla de los Vázquez de Prada
se encuentra en la nave de la Epístola. Es un retablo de un barroco tardío y presenta una sola imagen de
Cristo crucificado, una de las más
hermosas piezas escultóricas de la
Catedral y se atribuye a Alonso Berruguete entre los años 1540 y 1550.
A los pies de la imagen aparece el
blasón de la Casa de Prada.
Hoy esta capilla es conocida como
“del Cristo de Velarde”, pues al
unirse ambas casas quedó encomendada a este linaje.
Don Andrés de Prada persona muy
acaudalada, ayudó económicamente a la compra del que hoy es el

concejo de Santo Adriano, que
hasta la desamortización de los bienes de la Iglesia era un coto del monasterio de Tuñón.
Por matrimonio con Juana María,
nacida en Proaza en 1635, hija de
Baltasar de Prada y de Doña Leonor
Bernaldo de Quirós, a la muerte de
su hermano Alejandro hereda el
mayorazgo. Doña Juana María se
casa con Don Pedro Velarde y Calderón de la Barca, oriundo de Santillana del
Mar (Cantabria),
entrando en la casa de Prada el linaje de los Velarde
De esta misma familia fue también
Andrés de Prada y Rivera, gobernante, escritor y poeta nacido en
Proaza en el siglo XVI. Secretario
de Estado de Felipe II y Felipe III,
en 1587 ya era secretario de Don
Juan de Austria.Estando retirado en
su casa fue llamado para secretario
de Felipe II.
Este caballero fue ensalzado por
Lope de Vega en el prólogo del
“Laurel de Apolo” como excelente
poeta. En la Biblioteca Nacional se
guarda un legajo con el título de su
obra inédita,”Cartas al Conde de
Fuentes”.
Escudo: Cinco llamas de fuego de
los Cienfuegos de los que procedían
los Vázquez de Prada con una orla
de plata con seis luneles de la Casa
de Quirós, tres luneles en cada
flanco.

la abadía
Módulo

Carretera General

33114 PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

La Fuyeca

Carretera del Puerto
BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Albergue Arrojo

Bar
Restaurante

Vega, 1 - Quirós
Tfnos: 985 768 209

671 028 648
Síguenos en f

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002
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Subida de tasas
un 2% “para
evitar déﬁcit”

3

PROAZA

La Voz del Trubia

11

2015-2018

AÑOS

INFORMANDO

Por primera vez en años una edil
del PSOE rompe la disciplina de
grupo absteniéndose en la votación

M. L. / Trubia
El Ayuntamiento de Proaza subriá
en 2018 las tasas de agua, alcantarillado y basuras. La medida se
toma debido a que hay previsiones
de que Cogersa suba un 1,8% este
año y también el Estado aprueba
subidas del personal funcionario
en un 1,7 “y evitamos así caer en
déficit”, explica el alcalde Ramón
Fernández. El acuerdo no tiene
mayor trascendencia salvo porque
durante la votación desarrollada en
el último pleno, se produjo por primera vez en los últimos años una
postura discrepante dentro del

grupo municipal socialista, cuyos
concejales tienen mayoría absoluta (4) frente a los tres de la oposición (PP).
A la hora de votar la propuesta de
la alcaldía, la concejala María Álvarez decidió abstenerse, dejando
la iniciativa en una situación de
empate (los concejales del PP votaron en contra) lo que obligó al alcalde, Ramón Fernández, a apelar
su voto de calidad.
Esta votación escenificó la ruptura
en la agrupación socialista de
Proaza y Santo Adriano después
de que María Álvarez dejara de ser

Ramón Fernández junto a María Álvarez durante un pleno

secretaria de la Agrupación, al presentarse dos listas y perder la suya
por un solo voto. Esta concejala,
hasta entonces mano derecha de
Ramón Fernández, se fue distianciando tras su apoyo a la candidatura sanchista de Barbón en las
últimas primarias. De hecho estuvo desde el primer momento en
la plataforma de apoyo al que es

nuevo secretario de la FSA-PSOE.
La secretaría pasa ahora a manos
de otra concejala, Nerea Díaz :
“somos pocos y se presentaron dos
listas y la situación es bastante
tensa, esperemos que se vaya
calmando poco a poco”, explica
el alcalde, que subraya que Barbón es el nuevo secretario de la
FSA “y como tal le debemos

todo el reconocimiento como no
puede ser de otra forma”. Fernández mostró siempre preferencias por el candidato a la FSA
perdedor, José María Pérez.
Durante las primarias en la agrupación de Proaza y santo
Adriano votaron 7 a favor de
Adrián Barbón y 5 de José María
Pérez.

La Faya
Carpintería
Ebanistería

Se realizan todo tipo de
trabajos en madera:
Armarios empotrados
cocinas, puertas,
tarimas, restauraciones, etc.
Presupuestos sin compromiso
Servicio de cerrajería

Menú diario - Menú festivos - Carta - Tapas
c/ El Bosque, 12. 33100 TRUBIA - TFNO.: 984 282 464
www.elbosque14.com - sidreria@elbosque14.com

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza

Si tienes más de 5 años
Quieres hacer deporte
Conocer nuevos amigos
¡Ven con nosotros!
670 925 519 - 610 248 127

Centro de empresas - Nave 3
Polígono El Pradacón
ENTRAGO - TEVERGA

T. 639 86 55 89

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
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El TSJ salva a Quirós de la bancarrota

El Ayuntamiento, que debía tres millones a los propietarios de la antigua mina de Murias,
solo deberá liquidar 735.000 €, al caducar embargos y estar la empresa sin actividad
Beatriz Álvarez / Quirós
El Tribunal Superior de Justicia de
Asturias ha dado un balón de oxígeno al Ayuntamiento de Quirós
y le salva de la bancarrota a la que
estaba condenado por el ‘caso
Murias’, la mina que fue cerrada
hace tres décadas ilegalmente por
la Corporación de entonces.
El TSJ rebaja dos millones la
deuda, por lo que la administración local quirosana solo deberá
liquidar 735.000 € y no los casi
tres millones, dado que algunos
embargos caducaron y además la
deuda con la empresa, según el
Tribunal, es menor dado que no
pueden computarse los casi 30
años que lleva sin actividad.
Con cierto retraso, debido a la recepción que la Corporación quirosana dio a los niños del colegio y
a sus profesores, se celebró el pasado 22 de diciembre el último
pleno del año en el Ayuntamiento
de Quirós, en el que se dio cuenta
de este dictamen, muy importante
para la economía quirosana.
Se trataba de explicar a la Corporación la situación del crédito ICO
concedido del Fondo de Impulso
Económico y la modificación presupuestaria que como consecuencia del mismo hay que hacer
puesto que el incremento presu-

rrespondería a la empresa pues
ésta lleva más de treinta años sin
actividad por lo que no se puede
pagar a quien no existe. En este
sentido el grupo municipal de IU
valoró positivamente esta decisión
del TSJ al tiempo que pidió que se
vigile con la diligencia debida que
solo cobren aquellos que tengan
que hacerlo.

Niños de Quirós en el último pleno del Ayuntamiento celebrado en diciembre

puestario supone un incumplimiento de los principios de equilibrio presupuestario. Ello obliga
a elaborar un Plan Económico Financiero que explique las causas,
el carácter y las soluciones propuestas por la Corporación para
volver al equilibrio.
El crédito tiene dos años de carencia en los que se pagarán intereses

y a partir de 2020 se comenzará
con la amortización del capital.
Según la providencia del TSJ para
el cumplimento de la sentencia de
la mina, ahora son unos setecientos treinta y cinco mil euros que
corresponden a los embargos que
constaban en los registros del
Ayuntamiento vigentes desde los
años 80 hasta ahora (pues algunos

han caducado). De ellos el Ayuntamiento ha calculado unos quinientos mil euros para embargos
vivos y el resto irá a la familia
(mientras tanto han sido consignados en cuentas del juzgado pendientes de la presentación de la
declaración de herederos). El TSJ
ha considerado que no puede
computarse la deuda que le co-

Disgusto del alcalde
Por su parte el alcalde resaltó su
disgusto ante una decisión equivocada de hace treinta años a la
que ahora ha de hacer frente la
corporación actual.
Fabián Álvarez, portavoz de IU,
resaltó que “el que toma decisiones comete errores o acierta, pero
el que nunca hace nada no yerra
nunca pero tampoco acierta” en
clara alusión a la desidia de las
corporaciones anteriores a la hora
de abordar este tema.
Por su parte Ovidio García destacó que en los últimos cinco años
se estaba destinando un dinero
para poder solucionar este tema y
así van a seguir funcionando.
Ambos alcalde y oposición coinciden en que” es una lástima que
un dinero tan necesario para las
necesidades del concejo lleve
este destino”.

TEVERGA MOTOR
sistemas de carpintería s.l.

Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3
ENTRAGO- TEVERGA
Tfnos.: 985 76 41 22 - 610 73 30 40

Tfnos:
985 76 41 36
676 30 93 19
Amplia terraza
Cocina casera
LA PLAZA- TEVERGA

tevergamotor@hotmail.com
www.tevergamotor.es

Plaza de la Abadía
PROAZA

985 76 11 12
Entrago, 11 - SAN MARTÍN - TEVERGA
Tfno: 659 989 205 - Síguenos en facebook

www.hotelplazalabadia.com

BAR GALICIA

C/ La Semana
SOTO DE ABAJO - TRUBIA

Tel. 985 785 241
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Teverga abre la puerta
a la inversión agraria
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El Ayuntamiento inicia trámites para cambiar el Plan
General y eliminar límites a agricultores y ganaderos
Javier Fernández / Teverga
El último Pleno del año del
Ayuntamiento de Teverga dio
los primeros pasos para llevar a
cabo una modificación del Plan
General de Ordenación (PGO).
El objetivo que persigue la medida, según explicó el portavoz
del gobierno, Adrián Gayo (IU),
es “favorecer las inversiones
agrarias en el concejo”. De esto
modo, los ediles de Teverga
aprobaron por unanimidad consultar a todas las administraciones implicadas, como las
encargadas de gestionar montes
o carreteras, sobre los cambios
que planean.
Desde hace dos años
El Ayuntamiento, detalló Adrián
Gayo, trabaja desde hace dos
años para modificar las normas
que regulan aspectos como las
viviendas y edificaciones agrarias, los cobertizos y las casetas
de aperos para adaptar el actual
PGO, que se aprobó en 2007. La
finalidad de los trabajos, consensuados con los técnicos y los distintos grupos políticos del
concejo, es acercarse a la normativa regional, que “es mucho
menos restrictiva”. “Desde que
llegamos a la Alcaldía hemos estado trabajando en ello”, destacó
el portavoz del gobierno.
El Pleno, además de otros asuntos, sirvió también para poner
sobre la mesa un borrador de
presupuestos municipales para el
próximo año que contempla
50.000 euros para inversiones. El

Aquellos tiempos del colegio

Recuerdos de infancia, anécdotas y amistad en torno a la mesa.
Esto fue lo que compartió recientemente un grupo de alumnos del
colegio de San Martín, nacidos en los años 1964/65. Por tercer
año consecutivo se reunieron para cenar con el objetivo de mantener vivas las relaciones que surgieron durante sus años de escolarización. Por problemas de agenda, muchos de los antiguos
alumnos del San Martín no pudieron acudir a la cita. Una situación a la que ya se ha intentado poner remedio.

El juzgado admite la
demanda del PSOE
contra la alcaldesa

Ganaderos en Teverga

destino de este dinero está
“abierto al pacto” con todos los
miembros de la corporación municipal, a los que se instó a elaborar diferentes propuestas de
gasto.
No obstante las relaciones de IU

PAN DE LEÑA

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

Pola de Somiedo - Asturias

con el resto de los grupos municipales no pasa por su mejor momento e incluso el PP que apoyó
la investidura de María Amor Álvarez Ardura ha criticado que no
tengan en cuenta las mociones
que se aprueban.

PEÑAS JUNTAS
HOTEL RESTAURANTE
Tel.609 502 177

PROAZA

Academia Trubia
Tlf. 662 307 257
Inglés - Francés,
Matemáticas - F y Q
Lengua - Deberes,
Refuerzo Escolar

Descuento en 2
o más asignaturas
INGLÉS PARA ADULTOS

M. L. T. / Illas
El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Grado ha
abierto diligencias de investigación, por presunta prevaricación
a la alcaldesa de Teverga María
Amor Álvarez Ardura. La jueza
se hace eco así de la denuncia
presentada el pasado 21 de noviembre por los concejales del
grupo municipal socialista del
Ayuntamiento, en la que acusaban a la regidora de “falsedad,
denegación de auxilio a la Justicia y malversación de caudales”
en relación al procedimiento de
fijación de su sueldo en junio de

Tienda - Estanco

ENCARNITA
BÁRZANA

QUIRÓS

2015. La apertura de diligencias
contra la alcaldesa tiene fecha de
11 de diciembre.
Los socialistas habían denunciado que dicho sueldo se
aprobó “sin habilitar previamente la partida presupuestaria”, por lo que se solicitó un
pleno extraordinario y también
la revisión de oficio “por ser
nulo de pleno derecho. Sin embargo, según el equipo de gobierno de IU todo era legal”.
Según el PSOE el pleno ya ha
declarado nulo de pleno derecho
el acuerdo de retribuciones. “y
no ha devuelto ni un solo euro”.

Carbones Jose
Servicio a domicilio

Tfno.: 620 620 108
Carbón
Leña de encina
Antracita
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Alberto
Tirador
La rebelión contra Avilés
entra en la
El investigador Juan Fuentes publica un nuevo libro
que recoge el ﬁnal del Antiguo Régimen en el concejo
Ejecutiva de IU
INFORMANDO

LVT / Illas
Illas en el catastro de la Ensenada
y la rebelión contra Avilés de 1817
es el nuevo libro publicado por el
investigador local Juan Fuentes. “El
trabajo pretende recuperar y conservar el patrimonio histórico, cultural
y etnográfico del concejo de Illas”,
explica el autor, que centra la investigación en un periodo concreto de
la historia de Illas, el del final del
Antiguo Régimen, desde los tiempos del Catastro (1753) hasta la rebelión de Illas contra Avilés hace
ahora 200 años, en 1817, en una
época de epílogo del Antiguo Régimen que convivía con el liberalismo político.
“Gracias al análisis del Catastro se
pueden extraer evidencias que nos
hablan del perfil eminentemente
rural de Illas, al tiempo que se rescatan datos sobre elementos patrimoniales que hoy perduran,
ejemplo de ello son: las referencias
al Molino de Sollovio, el cual hoy

Restaurante Bar

Juan Fuentes

día está dentro de la Ruta de los
Molinos, o el de Velasco; las referencias al lugar de Trejo desde
donde se realizó el Catastro debido
a la familia señorial que allí vivía
y que recibió a los funcionarios de

NUEVO

la corona; o también cabe citar el
conjunto de festividades religiosas, como La Asunción, Las Candelas o el Corpus, que hoy
continúan”, relata Fuentes. Por
otra parte, desde el análisis de las
actas del Ayuntamiento de Avilés,
se muestran las causas, el desarrollo y las consecuencias de un
hecho histórico crucial en la historia illense: la rebelión del año
1817, que supuso el que Illas quedara privado de alcalde debido a la
negativa del electo por Avilés –del
que dependían- a recoger su vara
de mando y nombramiento en las
consistoriales de Avilés como era
costumbre. El electo de Illas consideraba que Illas era un Ayuntamiento con todas las prerrogativas,
y no una pedanía o coto de Avilés.
Ese año de 1817 pasó sin alcalde
y con litigios y pleitos entre Illas y
Avilés que terminaron con el fallo
de la Real Audiencia del Principado a favor de Avilés.

El Duende

El alcalde será el responsable de la
Secretaría de Economía y Empleo
M. L. T. / Illas
El alcalde de Illas, Alberto Tirador, se ha integrado en la Ejecutiva de Izquierda Unida de
Asturias, que ha aprobado un
nuevo organigrama, con cinco
nuevas secretarías. Tirador será
responsable de la secretaría de
Economía y Empleo. Junto a
él, se integran en la dirección
regional que encabeza Ramón
Argüelles el portavoz de IU de
Pravia, David Fernández, como
secretario de Desarrollo Organizativo y Memoria Histórica;
Elsa Valle, como secretarías de
Política Institucional y Constitucional; la eurodiputada Ángela Vallina, responsable del
área de Asuntos Europeos y el

ovetense Roberto Ruiz, de Solidaridad Internacional.
Tirador lleva varios mandatos
como alcalde de Illas. Comenzó su andadura en el Ayuntamiento como único concejal
de Izquierda Unida en Illas. En
2007 logró cuatro de los 9 concejales del Pleno y en su primera reválida como alcalde,
tras un periodo de importantes
inversiones para el concejo
logró la confianza mayoritaria
de los vecinos logrando los
ocho ediles, que pasaron a 7 en
las elecciones de 2015.
La coordinadora de IU Asturias, es el máximo órgano de
dirección de la formación política.

Desayunos,
pinchos y tapas
c/ Aranjuez, 18

Tfno.: 985 784 663

Comida tradicional casera
Menú del día, menú infantil y carta
Especialidad en cachopos variados
Amplios salones para delegaciones

TRUBIA

AUTOS JANO
Módulo
Transporte
de Viajeros
Excursiones

Tlf.: 985

78 41 15

TRUBIA

autjano@hotmail.com

Bar

El Puente
Módulo

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

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Avda. Sotomayor 1, bajo.

TRUBIA

Tfno.: 650 228 667

Café Bar

LA ESPUELA
Módulo

c/ Suárez Inclán 23

TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

-Todo tipo de composiciones para ceremonias: bodas,
comuniones, congresos, actos fúnebres
- Arreglos funerarios: coronas, ramos, centros
-Plantas ornamentales, árboles frutales, semillas
- Se recogen encargos para fechas señaladas
- Servicio a domicilio

C/ Suárez Inclán 10 - TRUBIA
Tfnos: 985 786 109 / 625 569 778

HOTEL

Hotel
Módulo
BALCÓN

TORREPALACIO

c/ La Favorita, 7
SAN MARTÍN DE TEVERGA
Tlfno.: 985 76 43 19
hotel@balcondeaguera.com

Tl.: 985 76 11 69 - Fax: 985 76 11 57
Plaza de la Abadía s/n - PROAZA
www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

DE
AGÜERA
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Oviedo promete mejorar
la carretera de Castañeo

Más seguridad en la Esgarrada

La Dirección General de Infraestructuras Agrarias ha acometido obras de mejora de la seguridad en el puente de La Esgarrada en Tuñón, y reparado el vallado del tramo entre el centro
de turismo activo y el área recreativa. También se ha reparado
la marquesina de la parada de autobús de Tuñón, que tenía el
cristal lateral y uno de los paneles de cierre rotos, unas obras
acometidas por la Agencia Asturiana de Transporte.

M. Latorre / Santo Adriano
El alcalde de Santo Adriano,
Jesús Muñiz, se reunió con el de
Oviedo, Wenceslao López, para
mejorar la colaboración entre
ambos concejos. Muñiz pidió al
Ayuntamiento ovetense más
mantenimiento de la carretera a
Castañeo en el tramo que pasa
por Oviedo, ya que los coches
patinan en algunas curvas, donde
se acumulan las hojas.
También se planteó la posibilidad de coordinarse para potenciar el uso de sendas que
atraviesan los dos territorios,
como la Senda Verde, que se une
con la Senda del Oso, y la Ruta
del Buitre, que sale de Caces y
pasa por varias localidades de
Santo Adriano, como Buseco o
Cotomonteros. La idea de ambos
regidores es cooperar en el mantenimiento y la señalización de
estas rutas.
Durante el encuentro se planteó

Wenceslao López y Jesús Muñiz.

también la posibilidad de que
Oviedo lleve algunas de sus actividades culturales al pequeño
concejo vecino, aunque hay li-

mitación por la falta de espacios
adecuados, según informó el alcalde de Santo Adriano, Jesús
Muñiz.

GRADO

probablemente las mejores teles del mundo

... y los mejores pinchos

Plaza Gral. Ponte - Tfno.: 687 58 23 67

Estación de servicio

CARBUESPORT
CRA. AS-15 p.k. 4,550

Santiago de la Barca

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

Estamos en:

tutti

Módulo
TRASTADAS
Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras)
Tlfs.: 606 265 479 - 985 79 94 76

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena

GRADO
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BELMONTE DE MIRANDA

Enero de 2018

Orovalle apoyará a los
deportistas de Belmonte

La directora de la mina promete a los vecinos “total
transparencia” en la gestión medioambiental

LVT / Belmonte
Orovalle, que explota la mina de
oro de Belmonte, está dispuesto
a estrechar su colaboración con
los vecinos del concejo, apoyando, por ejemplo, a los deportistas belmontinos, con gastos
extraordinarios como la compra
de material o el pago de algún
viaje. Así lo anunció la directora
de la mina, Nuria Menéndez, al
presidente de la asociación vecinal La Voz del Pueblo, Julio
Cabal, tras una reunión que confirmó que la apertura de un cauce
entre la compañía y los residentes, unas relaciones “que desde
esta asociación esperamos sean
lo más productivas posible por el
bien común del concejo de Belmonte de Miranda”, señala
Cabal.

Durante la reunión se abordaron
varios asuntos, como la preocupación por el impacto de la mina
en el medio ambiente; la creación de empleo, o el apoyo de la
compañía a actividades que redunden en el bien de la comunidad, como el apoyo a deportistas
y a la propia asociación vecinal.
“El medio ambiente es lo que
más preocupa a los vecinos, que
aunque estamos a favor de la explotación minera, principalmente
porque repercute en la economía
del concejo belmontino, rechazamos cualquier cosa que ponga en
peligro el medio ambiente o la
salud de las personas o animales”, señaló Cabal. Según informó el representante vecinal,
la empresa se comprometió a
mantener “total transparencia”

COMIENZA LA TEMPORADA DE PLANTACIÓN
DE ÁRBOLES FRUTALES
Disponemos de amplia variedad de frutales,
arbustos ,parras, etc.
Fertilizantes profesionales y todo lo necesario
para la poda y tratamientos de invierno

en la gestión de la explotación, y
no descartó organizar, a petición
de los vecinos, visitas guiadas,
en grupos de no más de cinco
personas, para que los residentes
puedan conocer el proceso de
producción de primera mano.
Respecto al empleo, Nuria Menéndez señala que en principio
no hay previstas nuevas contrataciones. En la actualidad, hay
450 trabajadores directos y 150
indirectos. La directora destacó
que se ha hecho un esfuerzo por
dar empleo en la zona, aunque
hay algunos perfiles laborales
muy concretos que quizá sólo
encuentran fuera de Belmonte.
Por último, Menéndez se comprometió a estudiar las propuestas concretas de colaboración
con deportistas y la asociación.

2 HORAS A
LA SEMANA:
35 € / MES

Julio Cabal y Nuria Menéndez, antes de la reunión

De Lunes a jueves:
10,00 -11,00
11,15 -12,15
12,30 - 13,30

Lunes y miércoles:
16,00 - 17,00
17,10 - 18,10
20,15 - 21,15
21,30 -22,30

JOYMA - CENTRO DE PILATES
Avda. Villabella 18 - Tels: 984 993 274 / 686 767 727
GRADO
Habitaciones dobles
y matrimonio
Comidas para grupos

Tiendas:
C/ Flórez Estrada 31. Bajo - GRADO Tel: 985 75 30 09
Murias 29. CANDAMO. Tel.: 985 82 97 84
Invernaderos:
Murias 13 - Candamo - Tel. 985 82 81 14 / 636 22 42 85
PLANTA AGRÍCOLA - SEMILLAS - FITOSANITARIOS
COMPLEMENTOS Y JARDÍN

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

www.peugeot.es

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

BELMONTE DE MIRANDA

Julio Rodríguez
c/ Suárez Inclán, 20

Tfno. 616 442 662
TRUBIA

Enero de 2018

YERNES Y TAMEZA

El concejo rompe distancias
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El plan para mayores, impulsado junto a Grado,
facilitará transporte para ir a las actividades
Un momento de la presentación del programa en la Casa de Cultura de Grado

Marta Fernández/
Yernes y Tameza
Hace unos meses que el Ayuntamiento de Grado y el de Yernes
y Tameza se unieron al programa
Rompiendo Distancias, propuesto por el Principado en el
año 2010, con el objetivo de
ofrecer diversos servicios a disposición de las personas mayores de 65 años, que habitan en
zonas rurales.
En los pueblos de Grado, este
programa se está empezando
aplicar. Por el contrario, en Yernes y Tameza se llevan reali-

zando una serie de servicios y
actividades desde el 2015, con el
objetivo de mantener activa a su
población.
En este concejo se realizan todo
tipo de actividades, desde cursos
de cocina, psicología o manualidades. “Participo en todas ellas,
ya que me parecen muy interesantes y amenas”, declara Esperanza García, vecina de Villabre.
“Este tipo de actividades se realizan en el centro social de Villabre o en la biblioteca de
Yernes. El problema es que muchas personas no participan a

menudo como consecuencia de
la distancia entre los pueblos”,
lamenta Carlos Manuel Fernández, el alcalde de Yernes y Tameza. “Con el programa
Rompiendo Distancias, ponemos
a disposición de todas aquellas
personas un transporte para que
puedan desplazarse, y así lograr
que todos participen en las actividades, prosigue el regidor.
Para los hombres, madera
Este tipo de talleres suele tener
más aceptación entre las mujeres. Por eso el Ayuntamiento in-

troduce para el año que viene talleres de talla de madera, con el
fin de que los hombres también
participen. “Con la asociación de
vecinos, realizamos excursiones,
concursos de tortillas, exposición de fotografía o el amagüestu, con el objetivo de que
participen todos los vecinos, y
hacer más amena la convivencia
en el pueblo”, declara Carlota
Alonso.
Carlos Manuel Fernández destaca que Rompiendo Distancias
“nos encaja cual guante, pues es
el nuestro un municipio rural

cien por cien. Si con ello ayudamos a que los mayores puedan
permanecer en su entorno habitual de vida, atendemos a personas dependientes y mejoramos
su calidad de vida habremos
hecho algo por lo que estar satisfecho”. El envejecimiento, la
despoblación, la escasez de servicios, son algunos de esos problemas que hacen más dura la
vida en el campo. Este programa
ayuda a suavizar los problemas,
pues no podemos dejar que la
belleza y la sabiduría de los pueblos desaparezcan.
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Hermanos Viejo
MADERAS

Enero de 2018

El parque de Somiedo
prepara su 30 aniversario

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y LEÑAS
Teléfono: 985 76 10 18
Fax: 985 76 10 14

PROAZA

Parque natural de Somiedo en una de las últimas nevadas / Ayto. Somiedo

Ganadería y elaboración propia

Nueva apertura

A. d. B. / Somiedo
El parque de Somiedo cumple 30
años “como ejemplo de conservación“, según destaca el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno
Fernández Fano, que ayer se reunió recientemente con el alcalde
somedano, Belarmino Fernández
Fervienza, para empezar a perfilar
los actos del aniversario, que se
cumple en 2018. La intención del
Gobierno regional es “visualizar”
lo que ha supuesto para el concejo
y para la conservación de su espacio natural la declaración del parque, un “modelo” en la gestión

“armoniosa” de los intereses de
todos los afectados. “Queremos
que se visualice la labor del parque
en conservación del territorio y en
generación de riqueza”, señaló
Fernández Fano, que destacó que
en Somiedo se ha logrado armonizar “la conservación y el desarrollo”. “Es un referente”, resumió
Fano, que destacó el fuerte desarrollo del turismo, a la vez que el
mantenimiento de actividades tradicionales, como la ganadería.
Por su parte el alcalde explica que
os actos centrales se celebrarán en
torno al mes de junio. “Somos el

parque más antiguo de Asturias y
queremos programar muchas actividades a lo largo del año, con
todo tipo de eventos”. Precisamente, añade, en Fitur 2018, que
se celebra este mes en Madrid uno
de los sellos de identidad del
stand asturiano será este aniversario. Se estudia además la posibilidad de traer algún congreso
relacionado con el turismo de naturaleza.
Para Fervieza Somiedo ha sido un
ejemplo en toda España por saber
armonizar el turismo, la ganadería
y la protección de la naturaleza.

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia
Inscrito en IGP TERNERA ASTURIANA

VENTA DE TERNEROS
CARNES ASTURIANAS

Teléfono: 690 377 340
33114 EL PUENTE

PROAZA

BAR LOS CABALLOS
Villabre -Tameza

Cocina casera - Tfno.: 642 648 139

Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla
Narciso Herrero Vaquero, 4
Tfno.: 985 76 34 41
POLA DE SOMIEDO

Recibe a diario
y gratis en tu
móvil las
noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”

al tfno. 600 099 711

REDACCIÓN
ADMINISTRACIÓN
ANUNCIOS

Tls. 984 99 30 91
675 080 846

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

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

Panadería Proaza

Panadería tradicional, donde se elabora el pan día a día. Servicio
a domicilio. Servicio especial permanente a bares, restaurantes,
tiendas y supermercados.
Plaza de la Abadía. Proaza Teléfonos: 985 76 10 88 y 647 872 144
Síguenos en Facebook

CANDAMO

Enero de 2018

Candamo rehabilita dos viviendas
de alquiler en Grullos y Aces

El Ayuntamiento es uno de los cuatro asturianos que consiguen la ayuda
del Plan Estatal que ﬁnancia la reforma de pisos públicos en municipios

F. R. / Candamo
Candamo es uno de los cuatro
ayuntamientos asturianos que ha
obtenido financiación del Plan
Estatal de Fomento del Alquiler
de la Vivienda en el que participan, además del Ministerio, el
Principado y las administraciones locales. Se trata de subvenciones para rehabilitar viviendas
públicas destinadas al alquiler.
En el caso de Candamo se trata
de dos viviendas municipales,
una en Grullos, junto al consultorio y otra en Aces que se encuentran en mal estado.
La financiación será al 50% . El
presupuesto para arreglar ambos
pisos es de 54.500 euros, de los
cuales el Ayuntamiento aportará
de recursos propios 28.000
euros, según informa la alcaldesa
de candamo Natalia Fernández.

Uno de los pisos municipales de Grullos que se rehabilitarán
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Esta es una de las inversiones
que cierran el año 2017 y que
han ascendido en este concejo a
434.000 euros, habiendo sido
ejecutado el 97%. De ellos
331.000 se han realizado con recursos propios y el resto de los
fondos de cooperación, además
de la parte del Ministerio de Fomento para vivienda de alquiler.
Natalia González se muestra satisfecha del cierre presupuestario
por el alto nivel de ejecución de
las obras previstas y “porque finalizamos el ejercicio con superavit”.
En concreto dice que las obras
que menos se ven como las de
las redes de abastecimiento de
agua son las que más le agradan
por su importancia para los pueblos.

Uños - Callos- Pote - Fabada
Caza - Cabrito - Cordero xaldo
TAPAS Y RACIONES POR ENCARGO

Escamplero 33190

Las Regueras

www.eltendejondefernando.es
N: 43º 23’ 33.72”
O: 5º 56’ 56.112”

La Casa del Peregrino
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OTRAS OBRAS

f Mejoras en caminos
del concejo

Las mejoras en la red de caminos son uno de los objetivos del
actual equipo de Gobierno
local. En la actualidad están a
punto de ejecutarse los caminos de Otero (24.000 €) y otros
por un valor total de 42.000
euros y que son los siguientes:
El Valle, Villamarín, La Mortera, Prahúa, Villanueva, Cuero,
Canal de Arriba (Ventosa). Se
trata de reparaciones en todos
los tramos.

Red de abastecimiento

Otros proyectos de mejora previstos son los de la red de abastecimiento de agua, como la
reparación parcial de San Tirso
(38.442€), la reparación de la
red de Valdemora y trabajos de
captación de agua en La Mortera. Además se han presentado
al Principado varios proyectos
como la renovación del tramo
de la traída de Llamero-Grullos que se esperan conseguir
para este año.

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

Especialidad
en comida casera
El Puente - PROAZA

Tfno.: 985 76 10 06

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

EL OSITO
GOLOSO

c/ Ramón López, 4 TRUBIA
Tfno: 633 915 599

www. c-y-r-candela.com

RBA

A
ND
E
I
T

c/ El Puente 119 - Villanueva Tfno 678 352 961
www.elcielodezacarias.es

Construcciones

Construcciones y Reformas

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

Cocina
Tradicional

Continuando la tradición

GOMINOLAS
Y SNACKS VARIADOS

Candela

Tfno.: 985 79 90 05

José Manuel Coalla Pendás s. l.
Tfno.:

664 27 25 52

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

CARNICERÍA
GUILLERMO
c/ Flórez Estrada s/n
Tels.: 985 76 36 88
651 068 751

POLA DE SOMIEDO

El Teixo
Restaurante - Bar

Comida por encargo
Menú del día
Menú de fin de semana
Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 80 32

NUEVO
Módulo
Bar

Pinchos variados
Crta. Gral. 33
Tfno.: 636 643 692
Bárzana - QUIRÓS
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El IBI fortalece el presupuesto

Las inversiones pasan de 45.000 a 189.083 euros y se centran en mejoras en
caminos, un plan de alumbrado LED y obras en el colegio y el centro de día

LVT/ Las Regueras
Las Regueras multiplicará por cuatro sus inversiones en 2018, gracias
a la regularización del IBI, un plan
de inspección de inmuebles “pirata” impulsado por el Ministerio
de Hacienda para fortalecer las
arcas municipales, a raíz de la crisis
económica. Se inició así una masiva inspección de construcciones
en todos los municipios de España,
que en Las Regueras ha culminado
con un significativo aumento de
los ingresos, entre nuevas construcciones dadas de alta y pago de
atrasos.
El plan inversor pasará de los
45.000 euros de este año a 189.083
euros, dentro de un presupuesto
muy expansivo, que 2.051.645
euros, medio millón más que el de
este año. El aumento de los ingresos se debe a la regularización del
Impuesto de Bienes Inmuebles,
que alcanzará los 396.000 euros,
de los que 198.137 corresponde al
padrón del impuesto, y el resto a
los atrasos. Se recibirán además algunas subvenciones que ya han
sido aprobadas, como una de
24.605 euros para cambiar las ventanas del colegio Príncipe de Asturias, de Santullano, y otra para la
mejora energética del centro rural
de apoyo diurno en Granda, de
26.372 euros.
El plan de inversiones, según señala la alcaldesa, Maribel Méndez,
se dedica a infraestructuras, con el
asfaltado de ramales de acceso a
viviendas, la mejora del núcleo interior de Bolgues, y según necesidades, obras en el acceso a la
capilla de Premoño, en la carretera
de Agüera, en la que va de Santullano a Trascañedo, “hasta donde

Bolgues / Esther Martínez

llegue el presupuesto”. Se destinarán 6.000 euros a la mejora del
alumbrado público, y se reserva
una partida amplia para afrontar el
plan de ahorro energético de Santullano y El Escamplero, un proyecto de 200.000 euros para
instalar tecnología LED que aún
debe aprobar el Ministerio de Industria, ya que el Estado financia
un 70 por ciento, por lo que el presupuesto local reserva 40.000
euros.
Se aumenta además el presupuesto
para desbroces, para el certamen
ganadero y el festival de la castaña,
y hay un incremento de la partida
para el colegio Príncipe de Asturias
en 8.000 euros. Los gastos de personal se mantienen, pero al incrementarse el presupuesto su peso se
reduce, de casi un 40 a un 30 por
ciento del total, y el gasto social se
sitúa en un 20 por ciento, según la

Capilla de Premoño / E. M.

La nueva
ordenanza
amplía las
verbenas a las 6
de la mañana
LVT / Las Regueras
Verbenas hasta las seis de la
mañana, con la legalidad en
la mano. El Ayuntamiento de
Las Regueras ha aprobado
inicialmente una nueva ordenanza municipal que amplía
dos horas el cierre de las fiestas, un compromiso adquirido por la alcaldesa, Maribel
Méndez, tras los disturbios
que pusieron fin a las fiestas
de Santullano, después de
que la orquesta tuviera que
dejar de tocar a las 3,30 de la
mañana por la denuncia de
un vecino.
Con la nueva ordenanza,
todas las fiestas al aire libre
que se celebren en el concejo
ven flexibilizado su horario
de música amplificada. Hasta
ahora, la normativa establecía
que las orquestas debían dejar
de tocar a las 4 de la mañana
los festivos y vísperas, y a las
3,30 el resto de los días, aunque había cierta tolerancia,
para que diera tiempo a acabar las actuaciones. La nueva
ordenanza permite legalmente actuar los festivos y
vísperas hasta las seis de la
mañana, y hasta las 5,30
horas el resto de los días.
“Normalmente las orquestas
tocan tres horas, y si se contratan dos, como es habitual,
no daba materialmente
tiempo a acabar las actuaciones, ya que empiezan sobre
las once de la noche”, argumenta la alcaldesa. La flexibilización de horarios está
prevista en la ley regional.

Kiosco

EL PARQUE
Buena terraza - BAR
Artículos de regalo
Juguetes

BELMONTE DE
MIRANDA

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

Restaurante

ALADINO
33840 Pola de Somiedo - Asturias

T. 985 763 709 - M. 616 170 018
www.florezestrada.com
facebook.com/palacio.florez.estrada

c/ Doctor García Miranda
SAN MARTÍN DE TEVERGA

Tlf.: 985 76 42 19

www.balcondeaguera.com

Avda. del Puerto s/n

BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42
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La A-63 llegará a Salas en dos años

INFORMANDO

La inauguración del tramo de Dóriga a Cornellana conﬁrma la recuperación de la autovía
a La Espina, tras años de abandono de la obra a raíz de la crisis económica, en 2010
Ana Pérez Feito / Salas
El ministro de Fomento, Íñigo de
la Serna, inauguró el pasado 19 de
diciembre oficialmente el tramo de
la autovía que va desde Doriga a
Cornellana, un avance que confirma el relanzamiento de las obras
de construcción de la autovía A-63,
que sufrió un parón casi completo
a raíz de la crisis económica.
El tramo recién inaugurado tiene
una longitud de 2,4 kilómetros, y
conecta por fin el concejo de Salas
con la red estatal de autovías. El siguiente tramo, Salas-Cornellana,
con unos 6 kilómetros de longitud,
estaba pendiente de una modificación del proyecto, según aseguró
De la Serna en una visita a Avilés
el pasado mes de septiembre,
cuando anunció que esperaba licitar
antes de fin de año el tercer tramo,
Salas-La Espina. De la Serna dice
que las obras continuarán hasta
2020, fecha en la que está previsto
abrir el siguiente tramo hasta Salas.
A la inauguración asistieron además del ministro, el presidente del
Principado Javier Fernández, el alcalde de Salas Sergio Hidalgo y el
delegado del Gobierno en Asturias,
Gabino de Lorenzo.
El alcalde de Salas declaró a LA
VOZ DEL TRUBIA que este

Un momento de la inauguración del tramo Dóriga-Cornellana. En el centro, el ministro, Íñigo de la Serna / A. P. F.

tramo es un paso más en el progreso para el suroccidente de Asturias.
Las obras fueron paralizadas en el
año 2010 y ahora seguirán su curso
hasta el año 2020, con el siguiente
tramo, que enlazará CornellanaSalas. “Con muy poco margen
aquí estamos para cumplir lo prometido y poner en marcha este
tramo”, dijo el Ministro y añadió

Salas recogerá
los plásticos de
las ganaderías

LVT/ Salas
El Ayuntamiento de Salas ha implantado desde el 1 de enero un
servicio de recogida de plásticos
ganaderos, que ya no podrán depositarse en los contenedores de
basura doméstica. El objetivo es
evitar la proliferación de vertederos pirata y la contaminación
de los cauces de los ríos. Un camión pasará mensualmente a recoger todos plásticos generados
en las ganaderías, un servicio
que de forma voluntaria se ha
venido prestando durante el último trimestre de este año. Con
este programa piloto se recogieron 11 toneladas de plásticos, y
17 de neumáticos.
Con estas iniciativas el Ayuntamiento pretende mejorar la recogida selectiva de residuos y
aumentar la participación de sus

que seguirían “cumpliendo nuestras promesas”. En cuanto al tramo
Salas-El Regueirón anunció que
está realizado el proyecto “pero llevará un retraso de unos doce meses
debido al estudio y aprobación”.
De la Serna también anunció la licitación de los nuevos accesos al
Musel.
Además ha quedado finalizada
también la vía de enlace de unos

800 metros que conecta con la Nacional 634. Se trata de una glorieta
con un muro de hormigón para salvar una ladera. El talud sobre el
viaducto del río Narcea tiene 65
metros, lo que ha obligado a utilizar materiales constructivos complejos con vigas prefabricadas, y
tiene una altura de 75 metros,
siendo el hito principal del tramo
recientemente inaugurado. Esta

Estación de Servicio
TALLER

SOMIEDO

Material de montaña - Papelería Ferretería - Electrodomésticos
Regalo - Relojería

Recogida de plásticos.

vecinos en el reciclaje, afrontando así el reto de llegar a cumplir los porcentajes marcados
por la Unión Europea para el año
2020.

glorieta suscitó una fuerte movilización vecinal, que contó con respaldo del Ayuntamiento, ya que
tras el parón de las obras el Ministerio había decidido unilateralmente construir un enlace en T y
no una rotonda, como preveía el
proyecto inicial. Finalmente las
movilizaciones y protestas dieron
resultado y el enlace se hace a través de una rotonda.

Electricidad

Iván

Quintanal, 34
TEVERGA
Tf.: 616 846 938

La Tevergana
Confitería - cafetería
Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

Ctra. General
AS - 227. Km. 38,200
Tel. y fax:

985 76 36 07

POLA DE SOMIEDO
Restaurante

Casa Jamallo
Carretera General nº 62

Cocina Casera

Bárzana de Quirós
Tfno.: 985 76 81 33
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Alonso G. del Corro,
ejemplo de
honestidad

INFORMANDO

uando se acumulan tantos años como yo
tengo, (65), resulta inevitable hacer de
vez en cuando un balance del camino recorrido, echando la vista atrás para analizar situaciones vividas más o menos
curiosas o significativas, y especialmente a las
personas o a los amigos con quienes las compartiste. Ocurre cada vez con más frecuencia y de
manera inevitable, porque determinados hechos te
obligan; la jubilación de un conocido, la enfermedad de otro, el reencuentro con alguien a quién no ves
desde hace años, etc.; pero sobre todo la pérdida de un
amigo con el que compartiste hechos trascendentales
de tu vida, e incluso de una pequeña parte de la historia
del país. Tal es el caso con el fallecimiento de Alfonso
García del Corro, ocurrido en la pasada Nochebuena.
Hace un mes pasé una tarde inolvidable en su casa de
Nava con él, su esposa Loli y César García A., ex-alcalde de Teverga, recordando los años del cambio político que supuso el paso de una dictadura a un sistema
democrático, en los que nosotros fuimos partícipes ac-

G

laya esti día un conceyal nun plenu, visiblemente enritáu, que nun quier falar n'asturianu
porque nun quier que lu llamen "aldeanu". Y
lo primero que procede dici-y, por evidente,
ye qu'un aldeanu nun ye, de mano, más nada qu'un paisanu que vive nuna aldea, y que d’ello nun s’infier, polo
tanto, nada negativo. Pero como ta claro que'l nuesu conceyal nun se ta refiriendo a esti conceutu primariu d’aldeanu,
vamos almitir nesta columna, de magar, el caducu marcu teóricu al que remite la so espresión, dando provisionalmente’l
preste a los matices que tradicionalmente carganon el términu
de referencies negatives.
Pero como mesmamente embaxo esti supuestu nun paez claro
a qué clas d'aldeanu pueda pertenecer quien fala asturianu pol
fechu de falalu, navegando un migayu pela moderna teoría aldeanolóxica a la gueta una esplicación afayadiza, diemos en
tirar de Pano, duechu aldeanólogu trubiecu, qu'estudió con detenimientu, allá pelos años ochenta, la tipoloxía y les "vicisitúes" del aldeanu énte la llegada del asfaltu. Y que yá afitó
daquella una perinteresante clasificación, entá non superada,
del aldeanu, que ye como sigue: 1) De rabu: suel entrar de boína

Enero de 2018

CASIMIRO ÁLVAREZ

tivos de manera absolutamente desinteresada, y en algunos casos bastante arriesgada, pero cargados por la
ilusión que presagiaban los tiempos que se avecinaban.
Alfonso fue coordinador de campaña del PSOE en
nuestra comarca durante las sucesivas elecciones o referéndumes que el nuevo sistema trajo, al mismo
tiempo que destacado sindicalista de la UGT de Químicas. Originario de Pola de Lena, con lazos familiares
en Quirós y buen conocedor de la comarca debido a su
profesión de visitador médico, durante la última etapa
de su vida laboral fue director del Centro de Transportes
de Gijón.

Pasados los años es difícil no emocionarse recordando a aquellas personas tan integras y generosas, que lo arriesgaban todo para luchar
contra la injusticia en pos de un ideal. Sobre
todo, cuando ahora la inmensa mayoría de los
cargos públicos y políticos sólo piensan en sus
sueldos, privilegios, mordidas y mangoneos, menospreciando a la sociedad que los mantiene. Teniendo a Alfonso como referencia sólo se puede
sentir desprecio por los vulgares chorizos y encopetados inútiles que ahora tanto abundan en política.
Ya no quedan gentes como Alfonso. ¡Cuánto te vamos
a echar de menos, amigo!

De izda. a dcha., César G. Arias, exalcalde de Teverga, Alfonso G. del Corro y el autor del artículo en
una imagen de Celso Peyroux

¡Aldeanu, viva’l rei!
PABLO SUÁREZ

[AL ALTA LA LLEVA]

nos locales zarraos; 2) Rabín: al que se ve nes sos manifestaciones; 3) Rabete: camisa blanca ensin corbata y botones toos
abrochaos; 4) Pardos: canten y susurren; 5) Pardillos: cuelguen
el paragües na nuca; 6) Pardetes: deseosos de tar na capital; 7)
De media polaina: usen calzonciellu llargu y madreñes; 8) De
polaina entera: suelen martellar un deu pa garrar la baxa y asina
poder segar la yerba; 9) Cuerpu a estinguir: anden en bicicleta
con madreñes, capote, cesta, paragües y bastón; 10) Zotrín: al
falar, suel mirar a otra parte; 11) Zotrón: tien meyor la cuadra
que la casa; 12) D'alta montaña: ye calvu y de cara colorada;
13) De pumarada: la mazana ta siempre nos sos bolsos; 14)
Payu: cara escura, mira delles vegaes enantes de cruciar la cai;
15) Cipayu: suel dar una y pidir dos; 16) Peludu: la silueta la
camiseta pol sol nel so cuerpu ye fundamental; 17) Ciruelu:

El Almacén

queden pocos, viaxen en tren y baillen pasodobles; 18)
Babayu: canta mal y alto; 19) Magüetu: ye grandón, les
sos madreñes nun lleven tacos de goma; 20) Cinayu: lleva siempre'l palíu na boca.
Pues bien, nun se ve nesta detallada y exhaustiva
clasificación paniega, como seique esperaría atopar el nuesu conceyal, nenguna referencia a la
llingua que fala o dexa de falar l'aldeanu. Lo que fai precisamente coherente la teoría de Pano cola universalidá del aldeanismu, desque, aldeanos d'estes tribes, como bien se sabe,
hailos tamién mesmamente en Castiella... Arreparái, sicasí, na
sonora categoría de los aldeanos rabinos, esto ye, la d’aquellos
que se ven "nes sos manifestaciones", y dicíime darréu si nun
diestis yá con dalgún d’esta categoría. Glayái-y entós agora
como se faía enantes nes romeríes, pa probar qu’asina sía, diciéndo-y aquello de "¡Aldeanu, viva'l rei! ¿Quién perdió l'alpargata?". Y esperái darréu pola so respuesta, con esfotu,
porque yá sabéis de sobra quién la perdió. Esperemos que nun
pierda d'amestadura nenguna otra cosa, porque conocí yá cuantayá un paisanu en Trubia que presumía d’arbía pa cortar rabinos. Y nun sé si nun la tendrá guardada tovía en dalgún caxón...

Casa de Comidas

COCINA CASERA
Teléfono: 985 76 25 55
33846 Puente San Martín
Belmonte de Miranda

Recibe a diario
y gratis en tu
móvil las
noticias de tu
comarca.

Envía “SUSCRIPCIÓN”

al tfno. 600 099 711

PARRILLA DE LEÑA
Zona infantil cerrada
Aparcamiento
c/ La Viña, 10

MURIAS DE CANDAMO
T.: 984 11 67 89
Móvil: 634 856 809

Teléfono 634 84 04 09
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La mitad de los salmones capturados en El Furacón por la
Asociación Las Mestas proceden de la estación de alevinaje

A. d B. / Grado
Satisfacción en la Asociación de
pescadores Las Mestas del Narcea al comprobar que los alevines de salmones de la estación
de Quintana (Pravia) que se soltaron el año pasado regresan en
una alta proporción (en torno al
50 por ciento) a nuestros ríos. El
dato es importante para esta entidad, “ya que desmonta objetivamente a los escépticos que
venían diciendo que las repoblaciones no sirven para nada. Puedes estar de acuerdo o no,
gustarte más o menos, pero lo
que es cierto es que es efectivo y
aumenta la presencia del salmón
en nuestros ríos”, asegura el presidente de la asociación, Enrique
Berrocal.
El 50 por ciento de los salmones
que este año han regresado al
Nalón y al Narcea nacieron en la
estación de alevinaje de Pravia
que gestiona esta asociación.
Alevines marcados
Se trata de la cuarta repoblación
que se ha realizado marcando a
la totalidad de los alevines soltados (a los que se les corta la aleta
adiposa). “Es increíble. De cada
cien salmones que recogemos en
el embalse de El Furacón (Trubia) para la reproducción, cerca
de la mitad estaban marcados”,
señala el presidente de Las Mestas.
Y las noticias podrían ser mejores porque desde la entidad consideran que a mayor suelta de
alevines, más salmones que regresarán. Los que llegaron este
año fueron soltados en 2016, un
total de 130.000 ejemplares. En
2017 fueron 156.000 los alevines
que se soltaron por lo que, si se
mantiene la proporción, habrá

Manuel Raúl Alonso.

El club moscón
El Fondil quiere
hacer cantera
entre los jóvenes

Alevines preparados para una suelta en el río

muchos más en 2018 en los ríos
asturianos.
“Siempre hemos estado peleando con la Administración
para que nos dejen repoblar a los
pescadores y ahora se demuestra
que las repoblaciones que hacemos son efectivas y merece la
pena seguir con el esfuerzo porque además no tiene un coste
económico grande”, afirma Berrocal. Calculan que se podría
soltar medio millón de alevines,
lo que llenaría los ríos de peces
ya que retornarían muchos más.
Para Berrocal han tenido mucho
que ver los cambios que se han
producido en el Gobierno regional y el traspaso de Medio Am-

biente al departamento de Fernando Lastra “porque apostaron
por nosotros y nos dieron un
voto de confianza”.
Estos datos confirman que la
producción de salmones de manera natural por el propio río es
ya la misma que la que se genera
por la repoblación.
Los ríos asturianos más repoblados en este momento, según
datos que maneja la Asociación,
son el Sella y el Narcea, y algunos ríos que no lo hicieron como
el Esva “se han quedado sin salmones”.
Este año, con los ejemplares que
Las Mestas tiene para la reproducción esperan alcanzar una

cifra de entre 150.000 a 200.000
alevines de cara a las próximas
sueltas.
Las repoblaciones se hacen
desde finales de julio hasta finales de otoño, y a veces incluso al
principio del invierno. Esperan a
que los alevines crezcan algo
para poder manejarlos mejor a la
hora de marcarlos, una operación
que se realiza voluntariamente
por los socios de Las Mestas.
Hasta el 2013 tan solo se marcaban unos pocos, aunque a partir
de ese año se decidió hacerlo con
la totalidad, lo que requiere movilizar a muchos pescadores en
este trabajo, que requiere mucha
paciencia.

LVT / Grado
La directiva del club moscón
El Fondil, de aficionados a los
perros de muestra de caza
menor, quiere hacer afición
entre los más jóvenes, recuperando la actividad de escuela.
El presidente de la entidad,
que retomó el cargo tras un
paréntesis fuera de la directiva, es Manuel Raúl Alonso,
que aspira para 2018 a fortalecer la afición a los perros de
muestra que ya hay en el concejo, y a mantener las actividades y concursos que se han
ido consolidando estos años,
como los maratones fotográficos de arcea y perdiz, las
pruebas de muestra de las dos
especies, y la actividad de entrenamiento con críos, con codornices. También
está
prevista la presencia en Grado
de un campeón de España de
perro de muestra, que ofrecerá a los aficionados claves
para su crianza y entrenamiento. Como nuevas actividades, Alonso plantea la
posibilidad de hacer una actividad de educación ambiental
para niños en el Aula Vital, en
Yernes y Tameza, para aficionarles a la naturaleza y enseñarles rastreo, y algo de
botánica.

XXXI FESTIVAL GASTRONÓMICO DE LOS NABOS
Y EL QUESO DE LA FUENTE

PROAZA
27 Y 28 DE
ENERO
DE 2018
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El ‘tesoro’ de Los
Llodos refuerza
su importancia
histórica
LVT / Santo Adriano
Un hallazgo arqueológico en Los
Llodos (Grado), un lote compuesto
por monedas, fíbulas, medallas y
proyectiles, entre otros objetos,
arroja luz sobre la historia del
Camín Real de la Mesa. Las implicaciones de este “tesoro”, que fue
localizado en una pradería conocida como La Ventona, se presentaron recientemente en la Casa de
Cultura de Grao, en el marco de las
X Jornadas de Estudios Locales.
La charla contó con la presencia de
José Avelino Gutiérrez González,
catedrático de Arqueología de la
Universidad de Oviedo; Alejandro
García Álvarez-Busto, profesor

asociado de Arqueología de la Universidad de Oviedo; Patricia Suárez
Manjón,
arqueóloga,
investigadora del Grupo Arqueos
de la Universidad de Oviedo; Daniel Mateos Suárez., del Grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo
y César Quijano Martínez, del
mismo colectivo.
Estos hallazgos se hicieron inicialmente por casualidad, al detectarse
en esta finca, en donde se supone
que tuvo lugar la batalla de Lutos,
en la época de Alfonso II el Casto,
elementos metálicos con detectores
especiales.
Excavaciones posteriores recogieron elementos de diversas épocas

Finca de La Ventona, donde se hallaron los restos arqueológicos

históricas desde Roma, que demuestran la importancia de esta
zona en la entrada y salida a Asturias por el Puerto de Ventana.
Los Llodos es una aldea de la parroquia de Santa María de Villandás situada en el cordal divisorio
con el término de Belmonte de Miranda. Al Oeste del pueblo aún se
conserva un pequeño tramo del

primitivo Camino Real.
El topónimo de lodo aparece en
documentación de los siglos XI y
XII relacionado con el deslinde del
coto del monasterio de Santa María
de Lapedo, en Belmonte.
La historiografía tradicional considera que en este lugar tuvo lugar el
escenario de la batalla de Lutos de
la que hablan las fuentes altome-

EL OSO DE ORO

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

dievales y en la que Alfonso II se
enfrentó y derrotó al ejército expedicionario de Abd al-Malik, en
794.
Los hallazgos más recientes se remontan a todas las épocas históricas, lo que demuestra la
importancia que tuvo el Camín
Real en la penetración de los diversos invasores que tuvo Asturias.

ADMON. DE LOTERÍA

www.funerariasanpedro.com

Tel. 985 76 42 35

Calle Doctor García Miranda 26

Teverga (Asturias)
www. elosodeoro.com

Panadería Llanio
admon@elosodeoro.com

Pan de escanda - Pan de centeno
Empanadas - Bollos preñaos
c/ La Pola, 22 - SALAS - Tel. 680 368 419

La Voz del Trubia
La Voz del Cubia
Tels.: 984 99 30 91
675 080 846

BAR - TIENDA

funeraria

santiago - somiedo
Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

santiago - somiedo
Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

Casa Cuqui
casacuquisomiedo@hotmail.com

Supermercado

Covirán
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós

Cuqui

Embutidos

Casa Campollo

Tradición familiar desde 1960
Curación natural en alta
montaña
Ricabo de Quirós
Tfno.: 985 97 22 44

C/ Alonso de Grado, 21

Tel. 985 75 46 72
GRADO - ASTURIAS

Autoservicio

Proaza - Campollo

abrimos todos los días
Tfno.: 985 76 15 04

Y ahora también en Oviedo

Alimentación Cortes
Frutas seleccionadas,

embutidos, ibéricos,
productos gourmet
Rtda. Fuente de las
Palomas
Pumarín - Oviedo
T.: 985 280 088
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Residencial San Esteban, en Sograndio, reúne confort y cuidados profesionales

P. M. / Sograndio
Muy cerca de Oviedo, de Grado
y de los Valles del Trubia se encuentra Residencial San Esteban, en Sograndio de Abajo, en
una atalaya en donde el paisaje
es impresionante. Este centro
de alojamiento para personas
mayores con 19 plazas reúne
todos los requisitos: profesionalidad, compromiso, excelencia,
atención personalizada y familiar y todo ello en un entorno natural y tranquilo. Además, al ser
de reciente inauguración se
ofertan bonificaciones en los
precios.
Las instalaciones del centro son
completamente nuevas y modernas y cuenta, entre otros
servicios, con enfermería, terapia ocupacional, fisioterapia, peluquería
y
esteticién,
musicoterapia y lavandería,
además de disponer de cocina
casera propia con un nutricionista individualizado y un mobiliario sanitario adaptado a las

necesidades de los residentes.
Dispone de habitaciones individuales y dobles, en un entorno
de 5.000 metros cuadrados en
plena naturaleza.
Alicia Arduengo, directora de
este centro y experta en gerontología explica que la residencia
San Esteban se diferencia de
otras en que ésta es más familiar y tiene un trato más cercano
y personalizado. “Aprovechamos la pequeña capacidad del
centro para garantizar un trato
exquisito a todos los usuarios,
ademas de ofrecer una alimentación saludable y de calidad
gracias al trabajo coordinado de
nuestra cocinera con la nutricionista y a la selección de la materia prima con la que
elaboramos nuestros platos””.
Todas las habitaciones cuentan
con cómodas camas eléctricas
y articuladas, además de TV.
Dispone asimismo de un amplio aparcamiento para las visitas.

Varias imágenes de la instalaciones. Arriba, vista exterior y en las fotos inferiores diferentes estancias
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ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA LA RED DE CERCANÍAS

178 millones para salvar a FEVE

Fomento centra su esfuerzo en el área central y no incluye en el plan de Cercanías
la supresión del fondo de saco de Trubia ni la duplicación en la comarca

L. S. / Grado
El plan de Cercanías de Asturias,
presentado en Oviedo por el ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, que cuenta con una inversión global de 580,9 millones de
euros hasta 2025, centra su esfuerzo en mejorar la operatividad
y las infraestructuras de las líneas
del área central y la línea de la
costa. El plan, por el que llevan
años clamando políticos, municipios y colectivos ciudadanos,
llega “in extremis” para salvar la
red de la antigua FEVE, con algunas líneas ya en estado comatoso,
como la de Oviedo-San Esteban,
que atraviesa la comarca.
Las previsiones expuestas por el
ministro apuntan a que 338,8 millones se destinarán a la red de
ancho ibérico (Renfe), y 178,6, al
ancho métrico (antigua FEVE).
En esta red, la que más capacidad
tiene para vertebrar el medio
rural, se invertirán 21,16 millones
en infraestructuras, para la renovación integral de las vías en los
tramos Colloto-Infiesto y Gijón-

Laviana. Se prevé que otros 36,50
millones de euros vayan a parar a
la ampliación de capacidad de las
vías, con la duplicación de vías en
los tramos Trasona-Aboño, en la
línea Gijón-Cudillero, y La Carrera-Pola de Siero, en la línea
Oviedo-Infiesto.
Para la línea Oviedo-San esteban,
que atraviesa Trubia, Candamo y
Grado, las inversiones se centran
en mejorar la seguridad, con
obras en infraestructuras básicas
y en tecnología.
Está previsto, por ejemplo, reforzar el puente de Grado, y el paso
inferior de la carretera de Santianes, y el puente de Bances, en
Pravia.
Otra de las obras de seguridad
que prevé el plan es la modernización de los bloqueos de vías en
las líneas Trubia-Oviedo.
En cuanto a Renfe, se destinan
128,7 millones a renovar la red,
de los que 88,05 corresponderían
al tramo Pola de Lena-Gijón,
como complemento de las obras
del AVE, y otros 208,6 millones

EL TREN EN DATOS
f 247,8 kilómetros La red de ancho métrico, antigua
FEVE, tiene 247,8 kilómetros y 113 estaciones, frente a los 121
kilómetros y 43 estaciones del ancho ibérico (Renfe). La red
conecta 24 municipios.
Bloqueo a mano El único tramo que aún tiene bloqueo
manual en toda la red ferroviaria asturiana es el de PraviaSan Esteban de Pravia, en la línea Oviedo-San Esteban.

Más lento Las deficiencias de seguridad se compensan
con una circulación más lenta, denuncia IU. Oviedo-San
Esteban no supera los 75 kilómetros por hora.

De cinco a dos millones de viajeros en 13 años La
caída de los viajeros de la líneas de FEVE es una constante
desde el año 2003, cuando se registró su máximo histórico,
llegando a 5.146.800 viajeros. Según Sadei, en 2016 la red de
ancho métrico tuvo 2.165.200 usuarios, una cifra que sigue
reduciéndose desde entonces. La falta de puntualidad, la
lentitud y las cancelaciones son problemas endémicos de la
red de Vía Estrecha.

Una línea con sólo un 10 por ciento de ocupación La
caída de los viajeros de la líneas de FEVE afecta especialmente a la línea que atraviesa la comarca, que sólo tiene un
10 por ciento de ocupación, según los estudios del colectivo
Asturias al Tren, que aboga por la supresión de apeaderos,
como el de Udrión o el de Peñaflor, y servicios semidirectos,
para hacer del tren una alternativa atractiva.

Estación de Trubia / S. Á.

destinados a duplicar líneas y mejorar el nudo de Villabona.
Quedan en el tintero las obras que
asociaciones como Asturias al
Tren consideran indispensables
para mantener la línea OviedoSan Esteban, como la supresión
del fondo de saco de Trubia, que
puede suponer una pérdida de
hasta un cuarto de hora en tiempos de viaje, según estima la asociación en defensa del ferrocarril.,
que defiende la supresión de
apeaderos y el establecimiento de
servicios semidirectos, para que
el ferrocarril sirva de alternativa
y conecte a las principales localidades de la línea con Oviedo.
El plan suscitó reacciones políticas
de todo tipo, que oscilan entre la satisfacción del PSOE, expresada por
el consejero de Infraestructuras, fernando Lastra, y la alarma de IU,
cuyo diputado Ovidio Rozada considera que el diagnóstico que hizo
de la Serna de la situación de las líneas, sobre todo las de FEVE,
arroja serias dudas sobre la seguridad.
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Se vende Lindes
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El coto del que forma parte el
pueblo quirosano, con algunas
casas habitadas, busca comprador

Beatriz Álvarez / Quirós
El Coto de Lindes, una antigua y
amplia propiedad que conserva
unas 772 hectáreas que incluyen la
aldea quirosana de idéntico nombre y parte de sus praderías, está
en venta, y ha colocado al concejo
en el foco de atención de inversores internacionales. Jaime Nieto
Alberti está gestionando directamente la operación y confirma que
ha habido varios contactos con inversores internacionales sin que
hayan llegado a buen puerto.
“Querríamos venderla porque se
está viniendo abajo y es una finca
que merece la pena”, señala Nieto.
El comprador ideal para la familia
Nieto es el Principado de Asturias
pero la situación actual no favorece que éste haga el desembolso
del precio que vale el terreno y su
conjunto. Reconocen el interés de
un grupo inversor chino que a través de un representante nacional
se comunicó con los propietarios,
si bien este acercamiento no ha

conducido a las partes a ningún
acuerdo.
El Coto de Lindes forma parte del
ingente patrimonio que a lo largo
del siglo XIX fue adquirido por el
terrateniente Bernardo Terrero,
una figura con luces y sombras, ligada al destino del concejo de
Quirós. Terrero, que nunca se
casó, pues su madre le prohibió
contraer matrimonio con una
joven de pobre fortuna natural de
Veiga, legó a su fallecimiento esta
propiedad junto a otras muchas a
la familia Nieto, en concreto a Manuel Nieto, que era hijo de uno de
sus trabajadores. Cuenta un dicho
quirosano que «hubo un hombre
en Quirós que no se casó ni tuvo
hijos, pero heredaron los Nieto»,
en referencia a esta herencia. Hoy
los descendientes de Manuel Nieto
son quienes han puesto a la venta
este tesoro quirosano.
Sin embargo, esta ambiciosa operación de compraventa ha puesto
en el ojo del huracán los posibles

El pueblo quirosano de Lindes/ Foto Matías Artime

derechos de los particulares que
tienen pretensiones avaladas bien
por títulos de propiedad o bien por
derechos adquiridos por el uso.
¿Qué pasa con estos vecinos que
sobre el terreno de indudable propiedad del coto han construido viviendas?
Desde hace unos cinco años, el
despoblamiento había dejado Lindes desierto. No vivía nadie el
pueblo, que en 1973 comenzó las
obras de la caja de la carretera y
que no tuvo luz hasta los años 80.

Sin embargo, hoy Lindes es el
pueblo que más niños tiene del
concejo. En poco más de año y
medio se han instalado dos famique suman entre las dos seis chiquillos. Uno de los arrendadores
de estas familias, Javier Fernández
Blanco, el nieto de el Rubio de
Santa Marina, tiene clara la propiedad de su casa y de, al menos,
dos fincas: "hay mucha documentación, escrituras, tengo que repasarlas, pero no tengo ninguna
duda. Dicen también que la casa

de los hijos de Juliana también es
propiedad particular". Javi Lindes
habla con mucho cariño de los
años que pasó allí y con mucho
respeto de Jaime Nieto. "Cualquier
movimiento que haya será positivo. Es una gran oportunidad para
el concejo porque abriría un amplísimo abanico de posibilidades.
Tiene unos bosques impresionantes. Yo veo normal que quieran
vender, si no se planteó primero
me imagino haya sido por una
cuestión sentimental”, dice.

Los guardias rurales
controlarán la
Biodiversidad
M. L. T. / Quirós
Los guardias rurales asturianos
dejarán de depender del servicio
de Caza y Pesca, y se integrarán
en un nuevo servicio administrativo, de Vigilancia y Control de
la Biodiversidad. El Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA) publicó el pasado 30 de
noviembre la nueva organización, por la que se decide la
creación de este nuevo servicio,
que delimita las competencias
de los guardias rurales asturianos, y les dota de “entidad propia”, según señala el decreto,
que aclara la situación administrativa de los guardias rurales asturianos, tras la reorganización
que retiró las competencias de
Recursos Naturales a la consejería de Desarrollo Rural y las
concentró en la de Infraestructuras y Medio Ambiente.
Al nuevo servicio, dependiente
de la Dirección General de Biodiversidad, le corresponde “el
control, la coordinación y la gestión administrativa de la Guardería del Medio Natural y todos

sus efectivos. Igualmente corresponde la gestión de los parques naturales y de las reservas
de la biosfera y espacios Red
Natura 2000 (ZEC y ZEPA) que
coincidan con los mismos así
como la gestión de su uso público y de la promoción y educación para una utilización
responsable. Asimismo tiene
atribuidas la gestión del centro
de cría de urogallo y del centro
de recuperación de la fauna”.

EL EQUIPO DE LA VOZ DEL TRUBIA DESPIDE EL AÑO.- Redactores y colaboradores de LA VOZ
DEL TRUBIA despidieron el año con una cena de fraternidad, en el restaurante El Cabaño de Grado, un encuentro entrañable con el que transmiten sus mejores deseos a todos los lectores para 2018.

Restaurante Bar

EL PEÑÓN
Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176
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Parada y fonda en la comarca
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Arroz con bogavante para dos
personas, del restaurante
La Casona del Rey

INGREDIENTES:
1 diente de ajo - 1/2 cebolla
1/2 pimiento - 250 gr de arroz - 750 ml de caldo de
pescado - 1 bogavante - 1 pizca de sal - aceite de oliva

Estación de Servicio

Abierto todos los
días

TEVERGA
Pan todos los días
Prensa - Revistas
Aceites y Carburantes
Hielo - Helados
Leña - Gas
Camping Gas
Accesorios Automóvil
Bebidas frías
Lácteos

La Favorita s/n

Tel. 985 76 45 50
33111 Teverga

En una paellera se pone a pochar la verdura. Cuando esté bien
pochada se agrega el arroz y se rehoga. A continuación añadimos el caldo de pescado y el bogavante cortado en varios trozos.
Lo ponemos a punto de sal, y en cuanto rompa a hervir lo ponemos al horno durante 18 minutos. ¡Y así es como se hace el
plato estrella de La Casona del Rey! Lo cocinan para dos personas y es acierto seguro, porque lo clavan y es muy solicitado
por la clientela.

RESTAURANTE LA CASONA DEL REY - ALVARIZA (BELMONTE). TEL. 985 76 20 22

GRADO
Exposición sobre el concejo en 1915: noticias del
periódico Mosconia

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

QUÉ HACER EN ENERO
TRUBIA

El patio de la Casa de Cultura
de Grado ofrece hasta el 11 de
enero una visión de la realidad
del concejo hace algo más de
cien años, en 1915, a través de las
noticias que publicaba el periódico ‘Mosconia’. La muestra
puede visitarse de lunes a viernes, de 9 a 21,00 horas. ‘Mosconia’ fue un semanario dirigido
por José Gómez Valle, editado
en 1915.

Autoservicio

Lucky

La cocinera, Esther Sánchez
Galán

Casa de Cultura de Grado

Centros sociales muy
activos

Trubia comenzará 2018 con
una gran actividad en sus centros sociales. En Las Cuestas,
por ejemplo, la cestería será la
protagonista. Un lugar que
ocupará la pintura en San Andrés y las vainicas en Perlavia.
En La Riera el taller de madera y memoria servirá para
formar y entretener a los que
decidan acercarse al centro
social, mientras que las ma-

nualidades centran las actividades en Pintoria. En Trubia,
habrá bailes de salón, cocina o
body balance. Además, el día
29 de enero se celebrará una
charla sobre contaminación
atmosférica y los programas
“Tejeteka” y “Ponte en marcha” admiten aún a aquellos
participantes que persigan
mejorar su técnica a la hora
de tejer o que sean aficionados al senderismo.

CANDAMO
Charla sobre la avispa
asiática

Juan Prado, coordinador de la
Plataforma Stop velutina, ofrecerá una charla en Candamo,
para informar y concienciar a
los vecinos sobre esta especie
invasora. La charla se celebrará
en el palacio Valdés-Bazán de
san Román, el 29 de enero, a
las 19,00 horas, y se completa
con una exposición para conocer a la especie.

panadería
artesana

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

tapas - embutidos
caza por encargo
comidas caseras
por encargo
Cuero de Candamo
Tel. 985 828 184
678 501 499

Jueves cerrado por descanso

Ferretería y Estanco

CASa Camilo

La Abadía s/n

PROAZA
Tfno. y fax:

985 76 10 10

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA
Tfno.: 985 76 23 57

GIJÓN
c/ Badajoz, 1 (Pumarín)
T. 985 76 43 56

CARBURANTES TIBLOS
estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA
Tfno.: 985 78 41 72

el metro
eSTANCO

c/ Ramón López
nº 12
TRUBIA
Tfnos:

985 78 41 70
615 096 594

·Enero de 2018

Presupuesto sin
compromiso

FUNERARIA TANATORIO
DE TEVERGA

AGENDA

Cerca de ti
FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

La Voz del Trubia
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Tfnos:

689 98 63 17 - 986 76 34 44

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

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

Salidas del grupo Las Xanas en enero

Día 13 –
Lledias (54 m) –
Cdo. Prida (314
m) - CUETO
LLABRES (689 m) -Troncon
(550 m) -Rioseco (178 m) -Lledias (54 m) [(F) 8:00 SA]

Día 20.–
Careñes (142 m) – Playa España
(2 m) – La Escalera (122 m) –
La Rasuca (79 m) - Playa de la
Ñora (4 m) [(F) 8:00 SA]
Día 27
– El Condado (382 m) – L'Aldea

(465 m) – LA XAMOCA (1281
m) – Campiellos (530 m) - Rusecu (378 m) [(F) 8:00 SA]

Tfno.: 692 510 114

www.gmlasxanas.blogspot.com.es

Salidas del grupo Moscón en enero
Sábado 13

Sierra Magdalena (Monsacro). Viapará- La Sienda Cimera - Lago Valdeoveyes Mayao - Les Espineres - Llenuvellar (1.057 m.) Cuitu Rumiru
(1.055m.)- Viapará

Sábado 27

Sierra del Aramo
Bermiego- Senda Cuetu Ferreriro Capilla del Alba- Picu Alba (1.308
m.) - Picu Champazu (1.454 m.) - Pelitrón 1.562 - Cagachoneiro - Linares
- Bermiego
gmmoscon@hotmail.com

OBITUARIO DE LA COMARCA

Fallecidos en diciembre

TEVERGA
Manuel Suárez García ‘Manolo el
de Villar’ (1 de diciembre). José Álvarez Álvarez ‘Pepe Taja’, de Taja
(2 de diciembre). Juan José Álvarez
Lorenzo, de Redral (21 de diciembre). Laura Gayo Álvarez, de Páramo (27 de diciembre). Carmina
García García, de San Martín (30
de diciembre).
PROAZA
Ramón Díaz García, de Sograndio
(1 de diciembre). Balbina García
García, de Linares (8 de diciembre)
LAS REGUERAS
Rosalía Díaz García, de ValseraEl Escamplero (2 de diciembre).
José Manuel González Blanco, de
Santullano (16 de diciembre).
Adolfo Rodríguez Granda ‘Casa
Berlique’ de Biedes (26 de diciembre). María Azucena Alonso Suárez, de Escamplero (28 de
diciembre)
GRADO
Margarita Rodríguez González (2
de diciembre), José María Martínez Díaz, de San Martín de Guruyés (3 de diciembre). Rosario
López Álvarez, de Las Villas (4 de
diciembre). Luis Sabino Fernández

Alonso, de Bayo (9 de diciembre).
José Manuel Suárez Fernández,
de El Fresno (16 de diciembre).
Rosario Álvarez Valdés, de San
Pelayo (29 de diciembre). Mercedes Fernández Fernández, de La
Mata (31 de diciembre)
QUIRÓS
Sofía García Cuervo, de Bárzana
(3 de diciembre). Maruja Osorio
Fernández, de Ricabo (5 de diciembre).
TRUBIA
Ana María Díaz Díaz, de Udrión
(5 de diciembre),
SANTO ADRIANO
Isidoro García García, de Lavares
(7 de diciembre)
CANDAMO
Constantino del Pozo García
‘Tino’ de Prahúa (9 de diciembre).
Josefa Cuervo Fernández, de El
Valle (29 de diciembre). Isabel
Vallés García, de San Román (30
de diciembre)
BELMONTE DE MIRANDA
Balbina Álvarez Boto, de Las Estacas (22 de diciembre)
SOMIEDO
Rudesindo López Fernández
‘Sindo’ (27 de diciembre)

C/ La Campa 19
SOGRANDIO
Tlf. 985 78 18 17

barsograndio2@hotmail.com

TAPAS - RACIONES - COMIDAS POR ENCARGO
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El mejor BTT infantil de
Descenso, Guille Tocino

INFORMANDO

El pequeño de Illas logró el galardón tras imponerse
en las carreras de Deva, Presno, Salas y Pajares

Guillermo Tocino, a la izquierda, recibe el galardón

cleta desde niño, en su primer año
de competición logró dicho galardón tras haber conseguido la primera posición en las carreras de
Deva, Presno, Salas y Pajares alcanzando la cifra de 80 puntos.
Su idilio por las dos ruedas le
llevó a probar primero la moto
KTM antes de decantarse finalmente por la bicicleta.

Durante el campeonato compitió
con una Orbea Rallón teniendo
como colaborador a la empresa
local illense Chapistería Pallas,
que apoya al joven vecino de la
localidad en sus carreras. Guillermo es un ejemplo de los principales valores deportivos:
trabajo, constancia, pasión, y es
un orgullo para sus vecinos.

Las Cuestas cierra su primera
temporada 4º de Rallysprint

GRÚA 24 HORAS

Vehículos de ocasión de este mes:
NISSAN TERRANO 7 PLAZAS
SEAT ALTEA 4X4
RENAULT MEGANE
PEUGEOT 306 HDI
TOYOTA LAND CRUISER 3000 / 175 CV
KIA SPORTAGE 2000 TD
VARIOS TODOTERRENOS
Las Vegas, 1 TEVERGA

Panadería
La Rápida

Tfnos.: 985 764 112 - 608 989 592 - Fax: 985 764 672
Diseño web, informática
y tecnología

Productos artesanos
Empanadas
bollos preñaos
pan escanda
suspiros de nata
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Sergio Álvarez Mesa/ Illas
El pasado 1 de diciembre a las
19:00 horas en el Auditorio de
Pravia se celebró la gala del ciclismo 2017. En el transcurso de
la misma se hizo entrega al illense
Guillermo Tocino Hevia del galardón como mejor BTT infantil
de Descenso del año 2017.
Guillermo, apasionado de la bici-

T. 618 26 56 21

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Residencia Geriátrica
Santa Isabel
Carretera General s/n
33119- Berció - Grado
Tfnos.: 985 785 282
985 786 177

El piloto Oliver García y el copiloto Sergio Luis García, trubiecos que compiten por
primera vez este año bajo la enseña Las Cuestas Competición,
han logrado escalar al cuatro
puesto del campeonato de Asturias de Rallysprint 2017. “Un
sueño”, asegura Oliver, un año
después de haber dado el paso
de comprar el coche, un BMW,
“con el que solo íbamos a tirar
de freno de mano e ir de lado en
las curvas”. Casi desde el principio comenzaron a hacer bue-

nos tiempos, cuando le cogían el
aire al tramo, sin renunciar a dar
espectáculo. En su segundo rallysprint, el de El Viso, quedaron
15º de la general y ganaron la
Copa Propulsión. En el de Teverga terminaron 6º en la general, y 1º en la Copa Propulsión,
(“ahí fue la felicidad máxima,
una locura, cuenta el piloto, que
tuvo que sacrificar un poco las
fiestas del pueblo, Las Cuestas,
que coincidieron con la cita deportiva, “pero mereció la
pena”).

Una rotura de la transmisión les
impidió competir en Carbayín,
pero siguieron con ganas en
Castropol (8º de la general) y
Carreño (el mismo puesto).
Los trubiecos quedan 4º en el
campeonato de Asturias de rallysprint por pilotos, y logran un
tercer puesto en la Copa Propulsión. “Y con un coche con equipamiento muy básico”, afirma
García. Los corredores encaran
con fuerza la próxima temporada, y están abiertos al apoyo
de patrocinadores locales.

HOTEL RESTAURANTE

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

www.casadelaveiga.com

LA CASONA
DEL REY

Yo voy a comer en:
RESTAURANTE-SIDRERÍA

RUTA DEL ORO

LOREDO - BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos:

985 76 24 38
678 13 35 82

Porque yo no soy tonto

Casa
Julia
Módulo
Barrio de Cataluña, 36

TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52

COCINA CASERA

Menú diario - Menú festivo - Carta
Alvariza - La Vega del Machuco
Belmonte de Miranda

Tfno.: 985 76 20 22 - Síguenos en facebook
San Bartolomé

de Miranda
ASTURIAS
Tlf.:

985 762 242
Fax.:
985 762 304

www.lallonga.com
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Proaza pide a Patrimonio
la protección de su fuente

El Ayuntamiento tramita también ante el Principado
la declaración de BIC de la iglesia de Proacina

F. R. / Proaza
El Ayuntamiento de Proaza ha solicitado a la Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias que
declare BIC (Bien de Interés Cultural) la fuente de la plaza de la
Abadía, símbolo de la villa, y a la
iglesia medieval de San Juan Bautista en Proacina.
El último pleno aprobó por unanimidad tramitar esta petición “porque queremos que se preserve la
fuente de la plaza, que es un emblema para Proaza. Data de 1890 y
se reparó en 1905 y tiene una significación muy especial para los vecinos, ya que antes de la llegada del
agua corriente a los hogares era
donde se iba por el suministro”, explica Ramón Fernández, alcalde de
Proaza.
El otro elemento a proteger es la

EL FOLIXERU

iglesia de Proacina, de la baja Edad
media (siglos XII-XIII). Se trata de
una pequeña ermita “que tiene interesantes frescos barrocos y que
inexplicablemente no estaba protegida”, añade el regidor.
Los frescos son del llamado “barroco popular” y están ubicados en
el testero y bóveda de cañón del
presbiterio. Representa las lamentaciones por Cristo muerto, el Santo
Entierro, el Colegio Apostólico.
Además tiene una bóveda celestial
con sol, luna y la Cruz de los Ángeles.
La iglesia de San Juan, según recoge la página ‘ Pinturas Murales
de Asturias’ es de origen románico,
de planta rectangular. Presenta una
única nave y una cabecera recta datada en el siglo XII-XIII. Cuenta
con un cabildo a los pies, cerrado

en la orientación septentrional por
la prolongación del muro de la
nave, donde se sitúa la puerta de ingreso, resuelta mediante un despiece de gran dovelaje radial. Este
muro se remata con espadaña de un
hueco.
La erudita local y colaboradora de
LA VOZ DEL TRUBIA Loli Gallego ha prestado su asesoramiento
sobre la importancia histórica de
estos elementos culturales.
Hace ahora un año el alcalde se reunió con Gallego para valorar un listado de elementos patrimoniales
que requieran una protección especial. Fernández se mostró sensible
a las propuestas y especialmente a
la situación ruinosa de la Casa
Fuerte de Prada, tras la publicación
en este medio de un reportaje sobre
su pésimo estado de conservación.

La redacción de

LA VOZ DEL TRUBIA

desea a todos sus
lectores SALUD Y
PROSPERIDAD
en este año de 2018
que ahora empieza
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Asturias incomunicada
JOSE MARÍA RUILÓPEZ
[DESDE MI ANTOJANA]

n un reciente vuelo de Madrid−Asturias comprobé cómo
para acceder al avión había que subir a un autobús, que
te lleva desde la terminal hasta el aeroplano, estacionado
a dos kilómetro de distancia. Protesté ante unos cuantos
usuarios diciendo que para Asturias ni hay AVE, ni pasarela para embarcar en el aeropuerto madrileño. Apenas unas risas
me dieron la razón, pero no me resolvieron el problema. Además,
el vuelo llegó con una hora de retraso, parece que por rotura de un
asiento, y, para más colmo, muchos maletines de mano tuvieron
que ser facturados por falta de sitio en los maleteros de la cabina,
lo que demora la salida de la terminal en Asturias al tener que esperar la entrega de ese equipaje que debiera ir con el viajero, según
la norma de la Cía.: menos de 10 kgs. y las medidas consabidas.
Eso sin mencionar que el vuelo de ida, Asturias−Madrid, llegó con
más de una hora de retraso por el pinchazo de una rueda, que repararon en la pista a la vista de todos los pasajeros desde la terminal,
lo que ocasionó la pérdida de mi enlace con América, retrasándolo
un día. Hubo quien comentó que en la Fórmula 1 cambian cuatro
ruedas y echan gasolina en seis segundo. Pero otro más avisado indicó que en el automovilismo tienen 15 personas para la operación
y en el aeropuerto sólo había dos mecánicos.

Esta región es una cenicienta para las
comunicaciones con la meseta

Ahora leo “que el Tribunal de Cuentas no fiscalizará las obras de
la variante ferroviaria de Pajares, tras bloquear ayer el PP con sus
votos esa posibilidad, solicitada por el diputado Segundo González, de Unidos Podemos”. No entiendo mucho de este asunto, pero
lo que está claro es que entre unos y otros las comunicaciones con
Asturias llevan un retraso lamentable. Ayer todavía el Presidente
Rajoy anunciaba el AVE a Murcia para este año 2018.
Asturias es una cenicienta para las comunicaciones con la meseta.
Cuando se habla con gente de Castilla dicen “allá abajo” para referirse a una provincia oculta bajo la niebla, escondida tras una
cordillera infranqueable y de gente triste por la lluvia y la incomunicación con el resto de España hacia el sur. Mientras tanto
aquí perdemos el tiempo en nimiedades aldeanas, en disquisiciones rotularias de nombres ancestrales y en discutir si era así o asá.
La visión de futuro del politiqueo local amalgamado con lo regional es tan estrecha y limitada que sólo genera discusiones de plaza
de pueblo al sol o de taberna entre vaso y vaso. Estamos donde
estamos porque salimos poco de “allá abajo” y no nos conocen
fuera salvo por la fabada y la sidra. Porque para ir a Madrid tienes
que invertir medio día, cambiar una rueda, colocar bien un asiento,
esperar que abran un túnel gigantesco o pasarte seis horas de
carretera aburrida.

